
   

 
  
 

 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 
 
 
 

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

JÓVENES MUJERES  
 

 
 

Elaborado por: 
 

AMANDA MARGARITA HERRERA NUQUES 

 
 

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

 
 

Licenciado en Comunicación Social, con mención en Redacción y Creatividad 
Estratégica 

 
 

Guayaquil – Ecuador 
Noviembre, 2019



  



   1 

 

 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 

 
 
 
 

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

JÓVENES MUJERES  
 
 

Elaborado por: 
 

AMANDA MARGARITA HERRERA NUQUES 

 

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

 
 

Licenciado en Comunicación Social, con mención en Redacción y Creatividad 
Estratégica 

 
DOCENTE INVESTIGADOR 

Mg. Milton Santiago Toral Reyes 
 

CO-INVESTIGADOR 
Mg. Ana Belén Ampuero Cabrera 

 
Guayaquil, Ecuador 

Noviembre 2019 



 

 

2 

Resumen 

El presente estudio de carácter cualitativo, tiene como objetivo describir las 

motivaciones, percepciones y valoraciones que las jóvenes mujeres guayaquileñas le 

asignan al consumo de pop coreano o K-Pop, durante el periodo de junio y julio de 

2019. El Hallyu u Ola Coreana es un fenómeno cultural que se ha popularizado entre 

jóvenes alrededor del mundo y ha fortalecido el consumo de  productos culturales, como 

el K-Pop. A través de entrevistas semiestructuradas, se encontraron características de 

los perfiles y rasgos que vuelven visible este consumo en la ciudad. Entre los resultados 

se descubrió que el motivo principal por el cual estas jóvenes escuchan K-Pop es porque 

este género musical promueve mensajes y valores con los que se identifican, 

provocando que sea parte importante de la identidad y estilo de vida de sus fanáticos. 

         Palabras claves: consumos culturales, K-Pop, estilo de vida, juventud, hallyu. 

Abstract 

This qualitative study aims to describe the motivations, perceptions and assessments 

that young women from Guayaquil assign to the consumption of Korean pop or K-Pop, 

during the period of June and July 2019. The Hallyu or Korean Wave is a cultural 

phenomenon that has become popular among young people around the world and has 

strengthened the consumption of cultural products, such as K-Pop. Through semi-

structured interviews, characteristics of the profiles and features that make this 

consumption visible in the city were found. Among the results it was discovered that the 

main reason why these young women listen to K-Pop is because this musical genre 

promotes messages and values with which they identify, causing it to be an important 

part of the identity and lifestyle of their fans. 
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Nota Introductoria 

 

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

Investigación- Semillero ESTUDIO DE CONSUMOS CULTURALES COREANOS 

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

Investigador MILTON SANTIAGO TORAL REYES acompañado de la Co-

investigadora ANA BELÉN AMPUERO CABRERA, docentes de la Universidad Casa 

Grande. 

 El objetivo del Proyecto Semillero es DESCRIBIR LAS MOTIVACIONES, 

PERCEPCIONES Y VALORACIONES QUE LOS JÓVENES GUAYAQUILEÑOS 

LE ASIGNAN A LAS PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES RELACIONADAS A LA 

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

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

recoger la información fue ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

5 

 
Introducción 

 
El Hallyu traducido al español como “Ola Coreana” es el término designado 

para hablar sobre el impacto de la cultura coreana en el mundo. Ormazabal (2018) 

menciona que el Hallyu es la popularidad del entretenimiento y cultura coreana en Asia 

y el resto del mundo, ejemplificados mayoritariamente por el pop coreano (K-Pop), las 

novelas (K-Dramas), la moda (K-Style) y el mercado de la belleza (K-Beauty). Sin 

embargo, la autora manifiesta que esta tendencia se ha transformado en un instrumento 

cultural que potencia el consumo de otros aspectos del estilo de vida en Corea como la 

gastronomía, el idioma, el cine, entre otros. Esta tendencia inició como una afinidad 

cultural que sentía un público específico por el consumo de novelas coreanas 

transmitidas por medios televisivos. Luego la atención pasó al ámbito musical 

aumentando significativamente su número de fans gracias al nivel profesional de las 

bandas y solistas pero en la actualidad, la fiebre de la "ola coreana" incluso se ha 

expandido a la cultura tradicional coreana, la comida, la literatura y el idioma, creando 

más y más entusiastas. (Gandia, G. 2017). El Hallyu ha pasado de ser una tendencia a 

convertirse en un fenómeno social en muchas partes del mundo. 

        Una gran mayoría de las organizaciones relacionadas con el Hallyu son clubes 

de fans de K-Pop y los datos lo evidencian cuando en diciembre del 2017, un total de 

73,12 millones de personas en 92 países se unieron a estas organizaciones en países de 

Asia, Oceanía, América, Europa, África y Oriente Medio. (Gandia, G. 2010). Gracias al 

aumento de fanáticos en los últimos años, este género musical se ha convertido en el 

producto cultural más famoso del Hallyu. Aunque para muchos no tenga sentido 

escuchar canciones en un idioma que no es tan fácil de aprender, según Romano (2018) 

el K-Pop se ha convertido en un fenómeno verdaderamente global gracias a su mezcla 

distintiva de melodías adictivas, coreografía ingeniosa y valores de producción, y un 
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desfile interminable de atractivos artistas surcoreanos que pasan años en sistemas de 

estudio agotadores aprendiendo a cantar y bailar en la perfección sincronizada. Este 

autor sostiene que la razón por la que el K-Pop se ha difundido sin problema por el 

mundo ha sido su constante cuidado en que cada elemento como imagen, nivel vocal, 

coreografía y puesta de escena sean un deleite para el espectador. El mismo autor 

menciona que el éxito que logró trascender a otros países fuera de Asia fue "Gee" de 

Girls Generation siendo el ejemplo del nivel de show que los idols de Corea podían 

ofrecer al mundo: una historia o concepto de videoclip con escenarios complejos, 

coreografías impecables, vestuarios deseables y letras pegajosas. 

 

Figura 1.  Poster promocional de la canción Gee del Grupo Girls` Generation (2009). 
Drama Fandom (s.f) 

  

Esta banda debutó con esa canción en el 2009 y con su expansión internacional 

en el 2011 llegó a Ecuador y junto con estas artistas, aparecieron otras agrupaciones y 

solistas como Súper Junior, Big Bang, BTS, PSY y Shinee. El K-Pop ganó fuerza y en 

el 2013 con el hit mundial Gangnam Style de PSY se hizo visible su presencia en 

nuestro país. 

  

  

  

 

 Figura 2. Poster promocional de la canción Gangnam Style del cantante Psy. (2012). 
Drama Fandom (s.f) 
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En Ecuador, se fundó la asociación oficial del Hallyu quienes en colaboración 

con la Embajada de Corea del Sur crearon el Hallyu Fest para promover la cultura 

coreana, popularizando esta tendencia y motivando la creación de clubs de fans oficiales 

de las bandas más reconocidas y de otros eventos basados en la temática sobre Corea o 

específicamente sobre el K-Pop. (El Comercio, 2018).  

La siguiente investigación tiene como objetivo dar a conocer las motivaciones, 

percepciones y valores que las jóvenes guayaquileñas de la ciudad de Guayaquil tienen 

con respecto al K-Pop. Se ha elegido estudiar a las mujeres guayaquileñas porque son 

quienes escuchan más este género según el artículo “5 Estadísticas que demuestran el 

impacto del K-Pop en la Actualidad” de la revista Merca 2.0 en donde exponen que a 

nivel mundial, el 83% de los fanáticos de este género musical son mujeres muy jóvenes, 

entre los 18 y los 24 años de edad (44 %). (Garibay, 2018) Por lo tanto, para esta 

investigación se utilizó como objeto de estudio a mujeres de 15 a 29 años y a través del 

método de bola de nieve se logró obtener una muestra representativa de las fanáticas del 

K-Pop en Guayaquil. Debido a que las prácticas de consumos culturales coreanos se dan 

de manera individual o en grupos pequeños, la información sobre la existencia e interés 

por ser parte del Hallyu a nivel local es muy poca si no se pertenece a este círculo 

social. En consecuencia, a través de entrevistas se buscó dar a conocer su forma de 

relacionarse con el K-Pop y sus opiniones sobre Corea.  

Esta investigación es relevante debido a la escasez de estudios realizados a nivel 

nacional y local por lo tanto las descripciones sobre las motivaciones por las cuales las 

mujeres guayaquileñas son aficionadas al pop coreano servirán de base para futuros 

estudios y documentos relacionados al mismo tema. Por esta razón, el presente estudio 

se presenta como una oportunidad para comprender cómo el Hallyu convive con la 

identidad nacional y dentro del contexto de vida actual de cada fanática. Además, 
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permitió conocer las prácticas individuales y sociales que distinguen a estas fanáticas de 

las de otros géneros musicales.  

Antecedentes 
 

       El Hallyu o mejor conocido como “Ola Coreana” apareció por primera vez en 

China y fue un término creado por los medios de comunicación de ese país para expresar 

el furor que los productos de entretenimiento coreanos estaban causando en Asia. Su 

difusión internacional comenzó con los K-Dramas (series y novelas) y la promoción de 

artistas de K-Pop (pop coreano), a quienes se les atribuyó el término “idols” término que 

en español significa artista de K-Pop. (Coca, 2018) para diferenciarlos de otros artistas y 

géneros. Su acogida fue tan positiva que provocó la expansión de dichos productos hacia 

otros continentes.  

El nacimiento del K-Pop en Corea del Sur surgió en 1996 con la formación del 

primer grupo de idols. El nombre de la agrupación fue HOT y estaba conformado por 

cinco cantantes y bailarines, quienes para su jefe y director de SM Entertainment, el 

productor Lee Soo-man, reflejaban a quienes los adolescentes querían ver en un grupo de 

pop moderno por tener un look original y atrevido junto con una propuesta musical que 

comprendía mezcla de rap, baladas, baile, y más tarde rock. 

  

  

  

  

  
  Figura 3.  Grupo H.O.T. (1996). Drama Fandom (s.f) 

  

Luego de mucha preparación, en 1999 la banda fue elegida para ser parte de un 

concierto benéfico con la participación de Michael Jackson y su presentación fue todo un 

éxito. Después de ese momento se consideró que los chicos de la banda podrían 
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convertirse en estrellas del pop internacional y ese nuevo objetivo para la banda marcaría 

el inicio de la ambición principal de la industria del K-Pop que ha mantenido por años e 

incluso ha sido una de las bases que han permitido su globalización (Romano, 2018). Con 

el tiempo, surgieron nuevas bandas y solistas pero la industria desarrolló un alto nivel de 

calidad en sus propuestas musicales para cada video o concierto; logrando que el K-pop 

sea reconocido por ser un género donde predominan artistas preparados para ejecutar 

coreografías complejas y una estética extremadamente pulida. La industria del K-Pop 

para mantener la calidad de artistas comenzó a preparar estrictamente a sus aspirantes a 

idols (término para describir a los artistas musicales surcoreano firmados bajo una agencia 

de entretenimiento) desde los 10 años de edad asistiendo a escuelas especiales donde 

tienen clases de canto y baile; aprenden a moderar su comportamiento en público y se 

preparan para una vida como estrella pop. (Romano, 2018). 

En Ecuador, la relación con el K- pop inició como un gusto personal que no 

siempre se tenía la oportunidad de compartir con tanta facilidad. Josabeth Carchi, 

influencer de consumos culturales coreanos en Ecuador mencionó que “en un principio 

los jóvenes ecuatorianos afines a esta cultura no tenían una comunidad donde compartir 

su afición por lo tanto se mantenía como un hobbie individual” (Josabeth Carchi, 

comunicación personal, 2019). En el 2012, la cultura coreana atrajo la atención de muchos 

con la canción Oppa Gangnam style del cantante PSY, la cual obtuvo 80 millones de 

reproducciones en sus primeros dos meses y batió su propio récord ingresando así al libro 

de los Guinness World Records con más de 2000 millones de visitas en internet (Molnar, 

2004). La acogida del tema consiguió que a nivel local más personas se acercaran al K-

Pop, así sea por moda pasajera o por una afinidad musical real. 

           En ese mismo año, se creó una alianza entre el grupo oficial Hallyu Ecuador con 

la embajada coreana para la creación de eventos que ayuden a difundir el interés por la 

cultura coreana en el Ecuador. Así fue como lograron crear el Hallyu Fest (festival que 
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promueve actividades culturales, de artes escénicas y musicales propias de Corea) para 

Guayaquil y el K-Pop World Festival (Competencia de canto y baile de pop coreano) 

para Quito. Cada año, en el HallyuFest se realiza una competencia de canto y baile que 

tiene su final en el K- pop World Festival realizado en Quito. Dentro del HallyuFest se 

procura incorporar actividades enfocadas en mostrar la cultura tradicional de Corea 

como por ejemplo degustaciones de comida típica, demostraciones de taekwondo o 

ceremonias especiales como bodas o rituales de año nuevo (El Universo, 2012). 

          En Guayaquil, como en varias ciudades del país existen club de fans que siguen 

la música coreana. Algunos k-poperos (término asignado para los fanáticos del K-Pop) 

disfrutan su pasión por el K- pop profundizando en lo musical a través del canto en 

coreano o al pertenecer a grupos de baile enfocados en realizar covers sobre las 

canciones de bandas o cantantes para poder imitar sus coreografías. Suelen reunirse en 

diferentes lugares de la ciudad como el Parque Samanes o el de la Kennedy para 

ensayar las coreografías de sus ídolos y consolidarse en competencias. "Cuando 

subimos a la tarima nos sentimos diferentes (...) Yo me lo creo -ser ídolo del k-pop- 

desde que subo las escaleras", afirmó Bryan Moreno, seguidor de la ola coreana y 

participante en el concurso de baile. (Cita de un participante del HallyuFest 2017 - El 

Universo, 2017) 

          Hay otros fanáticos que entraron al mundo del K-pop pero terminaron por 

indagar no solo en el aspecto musical sino en otros productos culturales de Corea como 

el querer aprender el idioma, degustar platos típicos coreanos y utilizar maquillaje o 

ropa con un estilo semejante al de los artistas del K- pop mejor conocidos como idols. 

De acuerdo a Panus, autor de la tesis de grado Análisis Semiótico de la Ola Coreana y 

su influencia sociocultural en jóvenes miembros de la asociación Hallyu Ecuador 

dentro de Guayaquil menciona que el contacto con este género musical ha generado 

interés en el descubrimiento de otros elementos que componen la cultura coreana como 
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tal, y la llamada Hallyu Wave. (Panus Jiménez, 2015).  Por eso actualmente, los k- 

popers no solo disfrutan de escuchar las canciones de sus grupos favoritos sino que han 

convertido al K-pop en un camino para explorar todo lo que Corea puede ofrecerles para 

su vida. Actualmente los fanáticos tienen nociones sobre otros aspectos alineados a sus 

intereses como desarrollar afinidad hacia ciertos platos típicos de la gastronomía de 

dicha cultura, aprender el idioma, consumir cine y programas de televisión o mantener 

una imagen según los cánones de belleza de Corea.  

Revisión Conceptual 

El enfoque de este marco es comprender a profundidad el significado de consumo 

cultural y específicamente indagar en términos que permitan explicar el fenómeno 

social denominado Hallyu. Al ser enfocado en jóvenes, se consideró necesario para este 

estudio analizar las características más relevantes sobre los estilos de vida en la 

posmodernidad y la definición de juventud para establecer bases sólidas al momento de 

establecer el nicho de la investigación. 

Consumos culturales 

Keynes (1936) define que el consumo es lo más importante dentro de una 

economía debido a que estimula la demanda, generando una cadena de valor que 

conduce a más consumo, por lo tanto, da estabilidad al sistema productivo (citado en 

Caporaso y Levine, 1992). De igual importancia, Ferrari García afirma que el 

consumidor constituye un agente primordial de la economía, pues participa y es 

elemento clave en el ciclo económico, al mismo tiempo que, a través de sus decisiones, 

define la etapa final de los procesos productivos. A su vez, estos patrones de consumo 

reflejan la solidez y la dinámica de la economía e impulsan nuevos mercados y nuevos 

procesos productivos, económicos y sociales (Citado por Alba 2012). 
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Desde la sociología de la cultura, Simmel (1999) y Veblen (1974) consideran que 

el consumo es una práctica de diferenciación y estrategia de posicionamiento de grupos 

y sujetos en la escala social. Los autores se refieren a la capacidad del uso de objetos en 

la distinción que caracteriza a las sociedades modernas y urbanas. (Citados por Iadevito 

en la Revista Portes, 2016). Ambos autores enfatizan que el consumo cultural permite la 

diferenciación del otro, pero asimismo otorga una sensación de pertenencia a una clase 

social que viene con un estilo de vida predeterminado al que deberá responder para 

mantener su aceptación dentro de sus grupos sociales. Continuando con la definición en 

el ámbito social, Bourdieu (1998) define como el conjunto de prácticas culturales que 

tienen el propósito de establecer distinciones sociales. A lo que apela este autor es que el 

consumo es un lugar donde se construyen diferencias porque cada ser humano comporta 

símbolos, signos, ideas y valores que nacen de las estructuras mentales que se van 

desarrollando a través de lo que cada uno aprende del mundo social. 

En cambio, existen otros autores que se enfocan más en la relación de consumo y 

consumidor. García Canclini (1993) define al consumo 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". Este autor explica que tanto la adquisición de 

bienes como la adopción de hábitos cuentan como consumos y están ligados a la 

construcción de la identidad del individuo debido a que los valores simbólicos que son 

otorgados a los mismos, van reforzando la personalidad y creando la imagen que la 

persona desea proyectar sobre sí mismo. Jesús Martín Barbero establece que el consumo 

cultural es “la apropiación por parte de las audiencias de los productos y los 

equipamientos culturales, las relaciones que establecen con ellos, las resignificaciones y 

las nuevas asignaciones de sentido a los que someten, los motivos de su selección” (citado 

por Marcelino Bisbal, 1999:37). Este autor manifiesta que el consumo es un proceso de 
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enriquecimiento personal porque el individuo es quien renueva constantemente los 

significados que le otorga a los productos que consume y en ese proceso, su personalidad 

junto con su estilo de vida va cambiando según como la persona desee ser reconocida en 

la sociedad. 

Para este estudio, la definición de consumo empleada será una visión de 

consumo desde lo cultural por lo tanto Jesús Martín Barbero porque posee una relación 

directa con los objetivos planteados en la investigación que tratan de brindar 

información sobre las relaciones y significaciones que crean las personas crean hacia los 

consumos culturales. 

Estilo de vida en la sociedad postmoderna 

Los estilos de vida reflejan la forma en que las personas viven y que se ve 

determinada por una multitud de factores (demográficos, económicos, culturales, 

sociales, etc.). Cada estilo de vida se asociará con aspectos relativos a compras, gustos, 

valores, características personales, relaciones y actividades, con lo que se manifestarán 

de manera significativa en el comportamiento de consumo: cada decisión de compra 

reforzará o modificará temporalmente nuestro estilo de vida. (Duran, 2014). Este autor 

retrata la realidad de la sociedad actual en donde el consumo, sea de bienes o de 

productos culturales, modifica el estilo de vida del individuo porque prioriza tener una 

inversión económica destinada para mantener su consumo y si este se vuelve parte de su 

rutina, se convierte en un elemento que define o es parte de la personalidad del 

consumidor. 

Con respecto al constante cambio en el estilo de vida, Bauman menciona que la 

sociedad actual es líquida porque las condiciones de actuación de sus miembros 

cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en ser hábitos y en unas rutinas 

determinadas. (Bauman 2005). Para el autor, la sociedad líquida es un lugar de 

incertidumbre constante y de nuevos comienzos porque en ella, las personas tienen un 
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estilo de vida más individual y toman decisiones rápidas manejadas por impulsos y 

afinidades, mas no por un bien común. 

Según Gouldner (citado en Featherstone, 1991), “la cultura de consumo 

contemporánea denota individualidad expresión personal y una autoconciencia 

estilística. el cuerpo, la vestimenta, el habla los entretenimientos de tiempo libre, las 

preferencias en materia de comidas y bebidas, la casa, el automóvil, los lugares elegidos 

para las vacaciones etc., pueden considerarse indicadores del carácter individual del 

gusto y el sentido del estilo.” Este autor confirma que las decisiones de consumo 

aportan ideas para reconocernos y definir quienes somos o como los otros queremos que 

nos perciban por lo que la ejecución de todos nuestros consumos, se convierten en los 

elementos que forman nuestro estilo de vida. 

Continuando con el impacto que tienen los consumos en nuestros estilos de vida, 

Lipovetsky (2007) establece que: 

“El consumo privatizado ha tomado el relevo del consumo honorífico en un 

sistema en que el comprador está cada vez más informado y es cada vez más 

infiel, reflexivo y estético. Poco a poco se van desvaneciendo los antiguos 

límites de tiempo y espacio que encuadran el universo del consumo: y ahora nos 

vemos en un continuo consumista cósmico, desincronizado e hiperindividualista 

en el que ninguna edad escapa ya a las estrategias mercadotécnicas de 

segmentación, pero donde cada cual puede emplear su tiempo a la carta, 

remodelar su apariencia, elaborar su estilo de vida”. (Lipovetsky 2007). 

Este autor argumenta que la evolución que ha tenido el consumo en la sociedad siempre 

tiene a alguien a quien llegar constantemente, se mantiene activo siendo parte de su vida 

pero al mismo tiempo refuerza lo antes mencionado: el consumo ha permitido a las 

personas moldear su físico y crear el estilo de vida que realmente desean tener o 

proyectar a otros. Esto podría ser interpretado como que en la modernidad, el 



 

 

15 

consumidor también se acerca a los consumos con el interés de mantener una idea de 

vida deseada. 

Otro factor que se ha convertido en un aliado de los consumos y que actualmente 

moldea la personalidad de millones de jóvenes es el mundo digital, el cual está 

conformado por distintos medios o plataformas que cumplen un papel fundamental en el 

desarrollo de nuestro día a día y nos impulsan a la creación de un “Yo” más global. Los 

medios electrónicos dan un nuevo giro al ambiente social y cultural dentro del cual lo 

moderno y lo global suelen presentarse como dos caras de una misma moneda. Aunque 

siempre cargados de un sentido de la distancia que separa al espectador del evento, estos 

medios de comunicación, de todos modos, ocasionan la transformación del discurso 

cotidiano. Del mismo modo, los medios electrónicos pasan a ser recursos, disponibles 

en todo tipo de sociedades y accesibles a todo tipo de personas, para experimentar con 

la construcción de la identidad y la imagen personal. (Appadurai, 2001). 

Para finalizar, podemos establecer que los estilos de vida han cambiado a través 

del tiempo por un factor externo sea la liquidez de la sociedad, la relevancia de los 

consumos o el “Yo” digital, todos estos elementos antes mencionados han impactado 

tanto el poder de decisión de los individuos que termina fusionándose o siendo un 

elemento fundamental para el reconocimiento y diferenciación del otro en la sociedad. 

Género  

El género busca explicar la diferenciación que existe simbólicamente entre el 

hombre y la mujer, mezclando sus características biológicas con su desarrollo cultural 

dentro de las distintas sociedades.  Para Osborne y Molina (2008), el concepto de 

género fue definido como el resultado de asignar una serie de características, 

expectativas y espacios —tanto físicos como simbólicos— al macho y a la hembra 

humanos de modo que quedan definidos como «hombres» y «mujeres». El género desde 
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dicho punto de vista se desarrolla como un término que representa una serie de 

condiciones que la sociedad impondrá a los hombres y mujeres durante toda su vida. 

Sin embargo, el término género ha ido evolucionando a través del tiempo gracias 

a autores que expanden el significado de género y lo someten a debates, como Lamas 

(2000) quien define al género como el conjunto de prácticas, creencias, representaciones 

y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en 

función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Esta 

autora menciona que no solo es una clasificación cultural, sino que el género ha causado 

un impacto en el ejercicio del poder entre sexos y en brindarles características 

exclusivas a cada uno dentro de aspectos importantes como lo moral, la psicología y en 

la afectividad. Por lo tanto podríamos definir al género como una primera guía de 

conducta que la sociedad entrega inmediatamente al hombre y mujer para que sepan 

alinear sus pensamientos, comportamientos y deseos al de sus iguales.  

En la definición de género, lo social ha influido cada vez más en difundir los 

aspectos en los que el término puede ejercer el poder de definir a las personas. Butler 

(1990) explica que el género es “el resultado de un proceso mediante el cual las 

personas recibimos significados culturales, pero también los innovamos.” Esta autora 

pone en debate hasta dónde el género puede ser transformado a voluntad por una 

sociedad, por lo tanto expone también que existen características determinadas para 

cada género que según el contexto pueden limitar la libertad de expresión, intereses y 

aspectos de la vida o renovar estilos de vida, romper estereotipos en los roles e incluso 

destruir los condicionamientos que el género impone por el hecho de nacer hombre o 

mujer como por ejemplo que el maquillaje sea un área donde las mujeres deben ser 

expertas y los deportes son un interés obligatorio para los hombres.  

El género ha sido un término polémico a través de los años porque al funcionar 

como un concepto que predetermina comportamientos en un individuo, ha provocado 
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que la desigualdad incrementa entre sexos y que la aparición del feminismo en sus 

inicios sea necesaria para promover la igualdad de los derechos de la mujer y el hombre. 

Pero en la actualidad, el feminismo ha evolucionado sus objetivos al punto de cuestionar 

incluso las percepciones establecidas hacia el término mujer. Preciado (2008) explica 

como la primera y segunda fase del feminismo se concentró en la mujer como un sujeto 

político que tenía un perfil bastante claro para todos. Pero esta autora menciona que a 

finales de los años 80 surge un cambio en la sociedad que marcaría un nuevo objetivo 

para el feminismo y pondría al significado del género a un debate con mayor 

complejidad: 

Hacia finales de los ’80 emerge un feminismo crítico que cuestiona los 

límites de la noción ‘mujer’ como denominador común de un 

movimiento político. Afirmará que el género es una construcción cultural 

y dudará de que esas construcciones sean binarias y puedan actuar como 

bases de la acción política. El reto es buscar nuevas articulaciones entre 

cuerpo, poder y placer que escapen a las estructuras normativas de 

género y sexualidad. (Preciado, 2008) 

Dentro del género femenino, se presencian estereotipos que determinan 

fuertemente el físico y la personalidad que deberían tener junto con la ridiculización y 

limitación de sus intereses debido al machismo existente en muchas sociedades 

latinoamericanas. Debido a estas características atribuidas a cada sexo, el concepto 

género resulta relevante en un estudio que explora un público femenino, un grupo que 

en muchos estudios semejantes de consumo cultura coreano resultan ser quienes en su 

mayoría escuchan K-Pop alrededor del mundo.  Es por ello, que en base a este concepto 

se busca comprender las motivaciones y/o percepciones para poder comprender si el 

encasillamiento de su género ha sido una limitante para su interés particular por el K-

Pop.  
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Juventud 

La Asamblea General de las Naciones Unidas definió juventud como la cohorte 

de edades entre los 15 y los 24 años. A pesar de ello admite que esta definición sufre 

importantes variaciones en los diferentes países, e incluso dentro del propio sistema de 

las Naciones Unidas, por lo que no existe una definición universal. (Citado por 

Taguenca Belmonte, 2009). Los conceptos generales y más conocidos definen a la 

juventud como una fase de transición de la adolescencia a la adultez colocando el límite 

como el completo desarrollo físico del individuo. Pero la juventud puede ser 

considerada como una categoría que puede darle visibilidad al estado actual de la 

sociedad, por eso algunos autores fueron precursores de conceptos enfocados en la 

sociología y el entendimiento de la juventud como un aspecto social que es necesario 

definir. 

Por consecuente, Brito (1996) mencionó que la juventud es un producto social, 

el cual debemos diferenciar de su condicionante biológico porque no es un “don” que se 

pierde con el tiempo, sino una condición social con cualidades específicas que se 

manifiestan de diferentes maneras según las características históricas sociales de cada 

individuo. Este autor define a la juventud como un factor que varía según la realidad de 

una sociedad, los comportamientos que en una época o cultura fueron normalizados 

como características de alguien joven, pueden no serlo en otra. 

      Por otro lado, Margulis y Urresti hacen hincapié en que hay que ir más allá de la 

edad para definir lo joven, y nos dicen: 

“En alguna sociología reciente, se trata de superar la consideración de la ‘juventud’ 

como mera categorización por edad. En consecuencia, se incorporan los análisis de 

la diferenciación social y, hasta cierto punto, la cultura. Entonces se dice que la 

juventud depende de una moratoria, un espacio de posibilidades abierto a ciertos 
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sectores sociales y limitado a determinados períodos históricos” (Margulis y Urresti, 

1996: 13). 

Los autores plantean una perspectiva en la que el término juventud está relacionado 

fuertemente con aspectos sociales que permitirían crear representaciones de la sociedad por 

determinados momentos, siendo los jóvenes de cada sociedad una fuente de información 

valiosa sobre las repercusiones en la vida de los individuos que estuvieron presentes en 

hechos históricos que son parte de un pasado colectivo. 

Otra perspectiva más acercada a la idea de consumos, es la de Reguillo: 

“La juventud como hoy la conocemos es propiamente una invención de 

la posguerra, en el sentido del surgimiento de un nuevo orden 

internacional que conformaba una geografía política en la que los 

vencedores accedían a inéditos estándares de vida e imponían sus estilos 

y valores. La sociedad reivindicó la existencia de los niños y los jóvenes, 

como sujetos de derecho y, especialmente, en el caso de los jóvenes, 

como sujetos de consumo”  

(Reguillo, 2000). 

Esta autora nos da a la interpretación clave para comprender cómo desde la 

niñez, la sociedad está motivando un empoderamiento colectivo con los derechos para 

luego crear en los jóvenes una idea de libre albedrío en la toma de decisiones con 

respecto al estilo de vida que ese individuo se merece en su presente y futuro. 

       Se puede concluir que la juventud se encuentra delimitada por dos procesos: uno 

biológico y otro social. El biológico sirve para establecer su diferenciación con el niño, 

y el social, su diferenciación con el adulto (Allerbeck y Rosenmayr citado por Dávila 

León, 2005) Esto significa que se necesitan de estos dos aspectos para conseguir una 

definición completa, aterrizada y comprensible al momento de ser utilizada para 

cualquier tipo de estudio. 
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Hallyu 

En base a sus orígenes, el Hallyu también conocido como “hanliu” en mandarín, 

fue acuñado por primera vez por la prensa china a finales de 1990 para describir la 

creciente popularidad de la cultura pop coreana en China. (Kim Bok-rae, 2015).  Otro 

concepto que explica la traducción del término es de Iadevito y Bavoleo (2015) en 

donde exponen que el significado de Hallyu en español es “ola coreana” y se refiere a la 

aceptación de los productos de la cultura popular coreana, principalmente del fanatismo 

despertado por las telenovelas coreanas en el mercado chino que generó a su vez un 

gran el interés periodístico por la influencia en la cultura coreana (Iadevito y Bavoleo, 

2015). 

   Dentro del mercado asiático, el Hallyu es muy popular entre los jóvenes 

encantados con la música coreana (K-pop), dramas (K-drama), las películas, la moda, la 

comida, y la belleza en China, Taiwán, Hong Kong y Vietnam, etc. (Kim Bok-rae, 

2015). Desde una perspectiva más acercada al papel que cumple el Hallyu para Asia, 

Um (2013) define que el Hallyu es hijo del contacto con la cultura estadounidense y el 

distanciamiento de sus enemigos: Corea del Norte y Japón. Es así como los sonidos 

pentatónicos tradicionales fueron suplantados por el Pop y Rock norteamericanos; un 

emblema del triunfo neoliberal y del aliado protector de Corea durante la Guerra Fría 

(Citado por Ormazabal, 2018).  Mientras que Lie (2012) menciona que el Hallyu actúa 

como una línea narrativa y punto de encuentro para las generaciones post-Guerra Fría y 

ejemplifica las ambiciones de los coreanos nacidos en una era de relativa paz y 

estabilidad económica (Citado por Ormazabal, 2018). 

En los inicios de la difusión del Hallyu en China y en otros lados del mundo, hay 

que mencionar que los dramas, como se denomina en coreano a estas series televisivas, 

fueron quienes dieron el impulso inicial a la popularidad que iría tomando la cultura 

coreana en el mundo. Comenzando por China, el furor por las telenovelas se trasladó a 
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los filmes, la música, las animaciones, los cómics y los juegos electrónicos coreanos; y 

fue extendiéndose por el este y el sur de Asia conformando una “ola” que no sólo 

ampliaba su cobertura, sino que profundizó su impacto generando la penetración de 

otros elementos culturales propiamente coreanos en el más amplio mercado asiático 

(Cho Hae-joang, 2005). Así fue como la gastronomía, pasando por el estilo de los 

calzados, cortes de cabello, la moda y el estudio del idioma coreano se han hecho parte 

de esta especie de “manía” por lo coreano (Shim, 2006).  

El Hallyu hasta consolidarse como el fenómeno cultural que es actualmente, fue 

moldeado por distintos factores sociales e históricos que dentro del estudio Pasado, 

Presente y Futuro del Hallyu  realizado por el profesor Kim Bok- Rae se resumen de la 

siguiente manera: El Hallyu 1.0 se inició con las exportaciones K-Drama en la década 

de 1990 y a mediados de los años 2000, gracias a la web 2.0 que generó un 

acercamiento a los sitios de redes sociales y los móviles inteligentes.El Hallyu 2.0 inició 

y fue un periodo donde aumentó notablemente el consumo cultural de los productos de 

entretenimiento especialmente del K-Pop por el fanatismo hacia los ídolos de Corea. 

Con el cambio a la web 3.0, la popularidad del Hallyu se desplazó por distintas 

plataformas recortando el tiempo y la distancia en que sus seguidores obtenían 

información no solo sobre los productos culturales más conocidos sino que también 

impulsó el acercamiento a otros aspectos sobre la cultura de Corea como gastronomía, 

moda, tradiciones, estilos de vida, etc. Por último, con la rápida madurez en el Hallyu 

2.0 y 3.0 se adquirió el ambiente adecuado para que el Hallyu 4.0 pudiera desarrollar un 

“K-estilo” que está estrechamente relacionado con el derecho de publicidad. Esto quiere 

decir que el K-Pop se enfocó en desarrollar una imagen previamente diseñada para sus 

artistas que va de acuerdo a las tendencias globales, ataca públicos específicos y genera 

alianzas con marcas con la que los músicos obtienen una mayor exposición a nivel 

mundial.  
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Con la evolución del Hallyu a través del tiempo, (Dixon (2011) citado por Ormaza 

afirma que el Hallyu es un producto cultural que no está arraigado en la tradición, 

sino en la capacidad de Corea de adaptarse a los cambios del siglo XXI y 

posicionarse como un agente activo dentro del juego económico global. Es la 

manera sutil de la nación de marcar su lugar en el mapa. (Kim Bok- Rae, 2015). 

Este autor sostiene que Corea no teme a ser abiertamente nacionalista y lo 

manifiesta como un orgullo de ostentar Sin embargo, concepto nos acerca a valorar la 

habilidad del fenómeno para adaptarse y perdurar a pesar de todos los cambios de su 

entorno, así mismo este hecho presagia un futuro prometedor para la relación del Hallyu y 

los avances tecnológicos.  

Estado del Arte 

La mayor limitación del estudio es la falta de literatura respecto a estudios de 

consumo culturales actuales en idiomas universales como español e inglés. Por ende, el 

siguiente estado del arte incluye trabajos que se hicieron hace más de cinco años, estudios 

actuales y realizados a nivel de Iberoamérica y dentro de Ecuador. 

Estudios sobre el Hallyu en Iberoamérica. 

Martin Ariel (2018) en Analizando la Hallyu en Argentina se propuso conocer 

cuáles son las motivaciones y apreciaciones de consumos en lo que respecta a K-Pop, 

K- Dramas, Gastronomía, Idioma, Información e internet. Se realizó una encuesta 

online difundida en varios clubes de fans argentinos de bandas coreanas famosas que 

reflejaba mejor la composición del universo de estudio: consumidores/usuarios de la 

Hallyu en Argentina. Los resultados sobre quienes consumen K-Pop arrojó una enorme 

diferencia a nivel de género siendo las mujeres un 91,1% de los encuestados y los 

hombres tan solo un 8,9%. En edades el segmento de 19 a 25 años fue indiscutiblemente 

el más numeroso representado por el 43,2%. En este estudio, el K-Pop destacó con un 

99% a su favor como el elemento del Hallyu más consumido y quedó con el 57,8% 
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como el principal estímulo para conocer más sobre Corea, sus costumbres, cultura, 

idioma, etc. Sobre el medio principal para la escucha del pop coreano, predominó 

ampliamente Youtube (96,3%), seguido por canciones descargadas (71,2%), Spotify 

(58,1%) y CD’s físicos (40,8%).  

En conclusión, la investigación indicó que el K-Pop juega un papel 

desarticulador presentando, motivando o poniendo en contacto a sus fanáticos y 

seguidores con varios de los elementos que componen el Hallyu en su totalidad. 

Asimismo, se destacó la importancia de las tecnologías digitales como medios para 

promover, conservar y expandir la comunidad Hallyu y la sociabilidad generada en 

todas las comunidades que merecen ser considerados para futuros estudios. 

Sobre el impacto del K-Pop, Olmedo (2017) con su estudio EL K-pop en España: 

Una aproximación a la industria musical globalizada a través del fenómeno fan y las 

redes sociales se propuso comprender la llegada, presencia e impacto de este fenómeno 

en dicho país europeo. Para cumplir con ese objetivo, realizó una etnografía virtual donde 

analizó el comportamiento de los fans sin limitaciones de edad ni género en medios 

digitales para poder establecer quienes son los fanáticos de K-Pop en España y la 

recopilación del contenido para el estudio fue extraído de cuentas de fanáticos españoles 

dedicadas a la música pop coreana en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Además, 

se realizaron 10 entrevistas (5 a chicas y 5 a chicos de 16 a 30 años) para profundizar 

dudas surgidas en la etnografía y complementar el estudio. 

En sus resultados se evidenció que, en España, la comunidad de fans es 

considerablemente menor que en Asia y Norteamérica, y la toma de contacto con el K-

pop se reduce, casi exclusivamente, a plataformas digitales y redes sociales. Además, se 

descubrió que muchos consumidores de pop coreano en España entraron en contacto con 

el género musical gracias a la cultura japonesa, convirtiéndola en una mediadora de los 

productos coreanos entre los consumidores occidentales. Con el estudio se concluyó que 
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el fenómeno del K-Pop está en manos de sus fans porque no solo consumen la música, 

sino que también son quienes difunden información por medio de las redes sociales, 

incluso en medios de comunicación de masas. Prácticamente por una escasa difusión e 

información de las entidades de comunicación de España, ellos han tomado las medidas 

de crear sus propios espacios culturales para disfrutar de actividades que les permitan 

compartir su pasión por el K-pop con sus semejantes. Este estudio demuestra una realidad 

que se repite en muchos otros países incluyendo Ecuador, en donde los fanáticos tienen 

gran control y poder de difusión en lugar de ser los medios de comunicación los 

encargados de promover cierta cultura con nosotros. 

En un acercamiento a la relación entre los jóvenes y el K-Pop, García Jiménez 

(2018) en Influencia Cultural del K-Pop en jóvenes limeños, se planteó como objetivo 

identificar actitudes comunes en el plano afectivo, cognitivo y conductual por medio del 

desarrollo de un estudio descriptivo cuantitativo a través de una encuesta realizada a los 

K-popers de Lima entre las edades de 15 a 35 años, a quienes se llegó a concretar el 

acercamiento a esta comunidad en un lugar reconocido como un punto de reunión para 

los fanáticos: Campo de Marte (parque de Lima) entre noviembre y diciembre del 2016. 

el objetivo de Además, este estudio se complementó con entrevistas, etnografía y 

observación no participante. 

Dentro de sus resultados de la encuesta realizada a hombres y mujeres de 15 a 

35 años considerados K-popers,  el 70% fueron mujeres y el 30% hombres y dentro del 

género femenino, la mayoría de fanáticas oscilan entre los 21 a 25 años de edad. 

(46.6%). Este grupo de mujeres forman parte de fansclub y se dedican a publicar 

contenido relacionado al K-Pop activamente.También se encontró que existen diferentes 

perfiles de K- popers que pueden ser clasificados en tres tipos: El primer perfil son 

aquellos que siguen a sus grupos, escuchan su música, compran discos, souvenirs, 

tienen fotos y posters de sus artistas. El segundo tiene las mismas características del 
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anterior pero son miembros activos de fansclub.  Y el tercer tipo de fan es el que dedica 

su tiempo a la realización de covers, es decir, la imitación musical que realizan los K-

popers de sus Idols favoritos. Sobre el inicio del consumo del K-Pop se encontró que la 

mayoría inicio en la secundaria (56,5%) y a través de recomendaciones de amigos 

cercanos. (35,7%), quienes a su vez fueron la principal fuente de información sobre 

idols (32,3%) demostrando la importancia de pertenecer a clubs de fans. Sobre las 

motivaciones para escuchar  K- pop se encontró que las letras positivas y pegadizas, el 

nivel de las producciones en video y el vasto mercado de “industrias culturales” que 

existen por detrás del K-Pop son los principales elementos que hacen atractivo a este 

género musical para sus seguidores. Con respecto a la significación del K-Pop en la vida 

de los fanáticos, dentro de la Escala de Likert para identificar el nivel de emoción por el 

K-Pop, el 43,5% lo calificó como emocionante y que este género musical ha generado 

un cambio emocional importante en su vida (77,6%). Y con respecto a lo que sienten los 

fanáticos cuando escuchan K-pop, el 43, 5 % indicó sentirse entusiasmado y el 30,2% 

sentir alegría. Para la mayoría (79,4%) el K-Pop es importante en su vida sintiendo el 

79,4% que afecta “muchas veces” sus estado de ánimo. También se encontró que los K-

popers son usuarios permanentes de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e 

Instagram por ser medios en donde pueden estar al tanto en tiempo real de las 

novedades de sus ídolos. Se indicó que la pasión por este género surge de un gran nivel 

de admiración hacia los valores de la cultura coreana como la caballerosidad, la 

delicadez, el romanticismo, la ternura, el amor, el compromiso y la fidelidad. La 

investigación concluyó que sí existe influencia cultural del K-pop en los jóvenes fans 

limeños porque se ha convertido en un complemento de su identidad y tiene gran 

importancia en su vida. Sin embargo, la mayoría de estos no cambiaría su cultura 

porque su fascinación por el K-pop es igual a la que cualquier joven podría sentir por 

otro género musical. 
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Estudios sobre el Hallyu a nivel local. 

Debido a la carencia de estudios sobre el tema, utilice estudios de titulación  de 

pregrado. Dávalos y Díaz (2015) de la Universidad Politécnica Salesiana en Quito, 

enfocaron su titulación de licenciatura en comunicación social en conocer sobre el K-Pop 

y la creación de nuevos imaginarios a partir de esta cultura en los jóvenes, adolescentes 

de la ciudad de Quito que integran el grupo de fanáticos del género llamados TEUKIPOP 

con el objetivo de recopilar información valiosa para la creación de un documental sobre 

la influencia del K-Pop en los jóvenes. Mediante entrevistas a profundidad indagaron en 

las motivaciones e historias de consumo cultural de cada participante. Su investigación 

demostró que aunque el K-Pop es considerado un producto comercial, para los jóvenes es 

más una forma novedosa de expresión que transmite ideales de perseverancia, amistad y 

unión, generando la reflexión de que la música crea una identidad colectiva e individual 

que en la adolescencia los ayuda a definirse como personas y a expresarse mejor con 

otros. A nivel local, en el proyecto de titulación de la Universidad de Guayaquil Análisis 

de la influencia Coreana a partir de la recepción de programas y eventos de K-Pop en 

jóvenes de 17 a 20 años en Guayaquil por Vera (2017), se propuso comprobar si los 

eventos y los programas eran principales puntos de partida para el interés por la cultura 

coreana. Se enfocó en obtener información a través de encuestas y entrevistas abiertas a 

una muestra de 100 dentro de los 800 fans en Guayaquil, cifra proporcionada por la página 

oficial Hallyu Ecuador. Los resultados comprobaron que su hipótesis era correcta, 

convirtiendo a estas dos variables en detonantes para captar la atención hacia la cultura 

coreana y en generar la oportunidad de un intercambio cultural con más personas. Esta 

investigación aporta para conocer lineamientos al momento de escoger las categorías que 

determinarán o limitarán al grupo objetivo. 
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Objetivos de Investigación 

 Objetivo General de investigación 

●      Describir las motivaciones, percepciones y valoraciones que las jóvenes mujeres 

guayaquileñas tienen sobre el consumo de K-pop.  

Objetivos específicos de investigación 

● Describir el perfil sociodemográfico de las jóvenes mujeres guayaquileñas que 

son fanáticas del K-Pop 

●  Conocer las percepciones que tienen las jóvenes guayaquileñas sobre la cultura 

coreana y la música K-Pop. 

● Conocer las actividades y eventos donde las jóvenes mujeres guayaquileñas con 

respecto al consumo de K-Pop.   

● Identificar los medios o canales por los cuales las jóvenes mujeres 

guayaquileñas se enteran de las diferentes actividades relacionadas con el 

consumo del K-pop. 

Diseño Metodológico 

Planteamiento de la investigación 

Este estudio utilizó la metodología cualitativa, la cual pone la vida cotidiana 

como un escenario para la investigación, el diálogo un camino para la interacción e 

incorporará la multidimensionalidad, diversidad y dinamismo como característica de las 

sociedades y las personas (Mieles, Tonon & Alvarado, 2012). El método cualitativo 

investiga asuntos de la complejidad del ser humano y las sociedades, como los 

sentimientos, percepciones e interacciones que contribuirían a la comprensión del 

fenómeno de la Ola coreana. El tipo de investigación es no experimental porque no 

manipula variables, de carácter transversal porque se analizarán los datos en un tiempo 

predeterminado y por su naturaleza, el alcance será exploratorio porque “...sirve para 
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familiarizarse con fenómenos relativamente desconocidos, poco estudiados o 

novedosos, permitiendo identificar conceptos o variables promisorias, e incluso 

identificar relaciones potenciales entre ellas.” (Cazau, 2006, p. 26). 

Así como también de alcance descriptivo porque se buscará delinear aquellas 

particularidades y perfiles de estos grupos pertenecientes al Hallyu en Guayaquil, donde 

este alcance serviría para presentar de manera precisa todos los ángulos y dimensiones 

del fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 80). Mediante la técnica de 

entrevistas a profundidad se pretendió indagar sobre el perfil sociodemográfico, las 

percepciones y motivaciones para el consumo del Hallyu en específico del K-Pop. 

Posteriormente se identificó elementos o temas que se repetían a través de la técnica 

utilizada para configurar categorías y articular los resultados encontrados en el trabajo 

de campo. Con este trabajo, además de aportar a los estudios de consumos culturales en 

la ciudad al ser el primero sobre el tema, pretendió comprender estos fenómenos que 

surgen a partir de la globalización y el uso del internet. Aparte de comprender cómo 

estos productos culturales de otros países lejanos a los nuestros se convierten en parte de 

nuestra realidad evidenciándose en prácticas de consumo y construcciones de identidad 

en los jóvenes guayaquileños. 

Enfoque 

El enfoque de investigación sobre la percepción, motivaciones y valoraciones 

del K-Pop en la ciudad de Guayaquil se realizó a través de un diseño metodológico 

cualitativo. La razón por la cual se optó por este tipo de investigación fue porque se 

basa en un proceso de comprensión mediante la interrogación con el fin de explorar una 

temática social y en el tema del presente estudio se desea profundizar en el estilo de 

vida de las personas para comprender los diferentes caminos en que cada individuo 

elige adicionar o modificar comportamientos que los ayudan a configurar su identidad. 
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De acuerdo al investigador John Creswell (2003), la investigación cualitativa genera un 

panorama holístico y complejo, profundiza sobre los discursos, brinda observaciones 

detalladas del grupo de estudio y realiza el estudio dentro de un contexto natural 

(Creswell, 2003). 

Alcance 

El alcance de investigación que se manejó fue de tipo exploratorio/descriptivo. 

Se escogió este enfoque porque según la clasificación de Dankhe (1986) el enfoque 

exploratorio tiene el objetivo de abordar temas que no han sido investigados a 

profundidad previamente. (Citado por Simone, 2011). Adicionalmente, se complementa 

con el enfoque descriptivo porque de acuerdo con Dankhe (1986), este tipo de estudios 

buscan especificar las propiedades importantes de las personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis posteriormente. Es así como los 

estudios descriptivos terminan completando aquellas observaciones obtenidas en el 

proceso de exploración del tema. 

Unidades de Análisis 

Las unidades de análisis son mujeres de 15 a 29 años que residen en la ciudad de 

Guayaquil y escuchan con frecuencia el género musical denominado K-Pop (pop 

coreano) desde hace mínimo un año. Las participantes de las entrevistas fueron 

codificados en relación a su perfil socio-demográfico (edad, ocupación y estado civil). 

Tabla 1 
Unidad de Análisis 

Código Edad Estado civil Ocupación Sector en donde vive 

M1 21 Soltera Estudiante 
universitaria 

Centro 

M2 22 Soltera Estudiante 
universitaria 

Norte 
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M3 18   Soltera Estudiante 
universitaria 

Vía a la costa 

M4 20 Soltera Estudiante 
universitaria y 
trabajadora  
(profesora de 
idiomas) 

Ceibos 

M5 21 Soltera Estudiante 
universitaria 

Urdesa 

M6 22 Soltera Estudiante 
universitaria 

Vía a la costa 

M7 23 Soltera Estudiante 
universitaria y 
trabajadora 
(productora 
audiovisual) 

Kennedy Norte 

M8 23 Soltera Estudiante 
universitaria 

Norte 

M9 22 Soltera Estudiante 
universitaria 

Norte 

M10 22 Soltera Estudiante 
universitaria y 
Trabajador 
(Productor de 
contenido) 

Samanes 

M11 18 Soltera Estudiante 
universitaria 

Norte 

M12 24 Soltera Estudiante de 
una academia 
gastronómica  

 
Norte 

M13 28 Soltera Estudiante 
universitaria y 
emprendedora  

 
Atarazana 

M14 
 
 
 
M15              

21 
 
 
 
22 

Soltera 
 
 
 
Soltera 

Estudiante 
universitaria y 
emprendedora 
 
Estudiante de 
colegio 
 

 
Kennedy Nueva 
 
 
Alborada 

Fuente: Elaboración prop 
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Muestra 

Debido a la falta de un registro estadístico de la cantidad de fanáticas del K-Pop, 

se utilizará en este estudio un muestreo no probabilístico denominado “bola de nieve” el 

cual consiste en identificar a las primeras personas que cumplen con el perfil que se 

necesita y mediante estas se consiguen otros contactos hasta completar la muestra o 

representatividad del grupo de estudio. Según Ochoa (2015) en proyectos que se 

requiere estudiar a un colectivo muy específico (por ejemplo, personas aficionadas a la 

filatelia o coleccionismo de sellos), esta técnica es válida debido a la deducción lógica 

acerca de que una persona inmersa en el K-Pop conoce a otras, obteniendo así una 

muestra efectiva basada en los amigos y conocidos de un individuo calificado para 

nuestro estudio. Por consiguiente, al ser el Hallyu un fenómeno reciente, se utilizarán 15 

personas de muestra en el estudio y el mismo nos aportará la oportunidad de estimar un 

universo donde la información es escasa pero enriquecedora para la investigación. En 

esta investigación, las mujeres fueron escogidas basadas en la antigüedad mínima de 3 

años escuchando K-Pop. En total, las entrevistas a profundidad se realizaron a 15 

personas y los criterios de selección fueron los siguientes: 

Tabla 2 
Criterios de Selección 

Inclusión Homogeneidad Exclusión 

Mujeres jóvenes de 15 a 29 

años, residentes en la ciudad 

de Guayaquil, que escuchan 

con frecuencia pop coreano. 

Escuchan pop coreano ya sea 

de bandas o solistas, 

mediante medios digitales o 

a través de CD’s desde hace 

mínimo un año.  

Jóvenes guayaquileñas con 

ascendencia asiática  y 

jóvenes coreanas residentes 

en Guayaquil. 

Elaboración propia 
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Descripción de la técnica 

La técnica que se utilizó es la entrevista semiestructurada, que se caracteriza por 

la preparación anticipada de un cuestionario guía que será complementado por 

preguntas que surgirán de la conversación con el entrevistado. De acuerdo a Padua 

(2018), este tipo de entrevistas existen para la reformulación y a la profundización en 

algunas áreas, combinando algunas preguntas de alternativas abiertas con preguntas de 

alternativas cerradas de respuesta que por lo general, se presentan textualmente las 

respuestas para posteriormente ser parte de un análisis de contenido. 

Método de análisis 

Nuestro análisis de los datos recopilados se realizaron por medio de la 

categorización, un método donde el investigador es quien le otorga significado a los 

resultados de su investigación mediante la elaboración y distinción de tópicos o 

categorías que surgen a partir de los datos que se recoge y la organización de la 

información.  Durante este método se crean categorías que establecen el tema y las 

subcategorías, que detallan microaspectos del tópico establecido.  (Cisterna, 2005). 

Estas categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, construidas 

antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes, que surgen desde el 

levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación. (Cisterna, 

2005). En el caso del estudio a realizarse se utilizarán las categorías apriorísticas 

basadas en un trabajo previo de búsqueda de bibliográfica de casos de estudio similares 

en otros países por lo que la creación de categorías surgió de temas clave a indagar 

sobre el tema y supuestos generados en base a las conclusiones de otras investigaciones.  

Tabla 3 

Categorías 
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Objetivos específicos Herramienta Categoría Variable 

Describir el perfil 
sociodemográfico de las 
jóvenes mujeres 
guayaquileñas que 
escuchan K-Pop. 

Entrevistas. Perfil 
sociodemográfico 
 

 

  

Edad, género, 
profesión, hobbies y 
lugar donde trabaja 
y/o estudia. 
  
  

Conocer las percepciones 
de las jóvenes 
guayaquileñas sobre lo 
más destacable de Corea y 
el K-Pop. 

Entrevistas Percepción 
  
  
  

Opinión sobre Corea y 
sus productos 
culturales, 
  
Opinión sobre el K-
Pop. 
  
  

Identificar las 
motivaciones por las que 
las jóvenes mujeres 
guayaquileñas consumen 
K-Pop. 
  

Entrevistas Motivación 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hábitos de 
consumo 

Identificación del 
inicio del consumo. 
  
Relación con la ola 
coreana y motivación 
para consumir música 
coreana. 
  
Significación personal 
del K-Pop. 
  
  
Frecuencia con la que 
escuchan K-Pop. 
 
 



 

 

34 

Identificar los medios que 
utilizan las jóvenes 
mujeres guayaquileñas 
para mantener activo su 
consumo sobre K-Pop y 
medios donde aportan a la 
difusión del Hallyu. 

Entrevistas Canales de difusión Medios donde 
escuchan K-Pop y 
comparten canciones. 
  
Medios donde se 
descubre nuevas 
canciones y sitios 
oficiales en donde se 
informan sobre sus 
artistas favoritos y la 
industria del K-Pop o 
la Ola coreana. 
  
Justificación sobre su 
preferencia de medios 
utilizados. 

Conocer los espacios 
donde los jóvenes 
guayaquileños acuden 
para relacionarse más con 
la comunidad del K-Pop 
en Guayaquil. 

Entrevistas Espacios de 
consumo 

Asistencia a eventos 
relacionados a Corea o 
al K-Pop junto con su 
experiencia en esos 
lugares. 
  
Actividades 
relacionadas al K-Pop 
o a otros aspectos de 
la cultura coreana. 

Elaboración propia 

  
Cronograma 

Las entrevistas se realizaron a partir del 26 de junio hasta el 17 de agosto del 2019, 

la organización de los mismos se detallan a continuación. Las fechas y horarios de las 

entrevistas estuvieron sujetas a la disponibilidad del entrevistado. 

Tabla 4 

Cronograma de investigación 

Agenda de investigación 

Meses Técnica Fecha 
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Mayo Entrevista 
(sondeo previo) 

Semana 4: día 28. 

Junio Entrevista semi-
estructurada 

Semana 4: del 26 al 29.  

Julio Entrevista semi-
estructurada 

Semana 1: del 1 al 7. 
Semana 2: del 8 al 10. 

Agosto Entrevista semi-
estructurada 

Semana 1: del 5 al 11 
Semana 2:  del 12 al 17. 

Elaboración propia 

Resultados Y Discusión 

Entrevistas a profundidad        

Para este estudio realizamos quince entrevistas con un grupo seleccionado de 

mujeres de 18 a 30 años. Las categorías que se analizaron son: perfil sociodemográfico, 

motivaciones para escuchar K-Pop, percepciones sobre el género musical, hábitos de 

consumo y canales de difusión del K-Pop.  

Perfil sociodemográfico 

Son mujeres entre 18 a 28 años guayaquileñas, rango etario que también se 

destacó en los resultados de otros estudios realizados en Latinoamérica sobre consumos 

culturales coreanos. Dentro de los resultados del estudio Influencia Cultural del K-Pop 

en jóvenes limeños García Jiménez (2018) realizado a través de una encuesta 

directamente a K-popers hombres y mujeres de 15 a 35 años, se descubrió que la 

mayoría de los fanáticos presentes se encontraban eran mujeres que oscilan en las 

edades de 21 a 25 años de edad. Por otro lado, cuatro de quince entrevistadas estudian y 

trabajan pero la mayoría son estudiantes de universidades públicas y privadas de 

Guayaquil. Dentro del grupo de las participantes que solo estudian se encuentran 

estudiando, se encuentran inscritas en carreras como: odontología, comunicación social, 
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artes plásticas, educación inicial, multimedia, negocios internacionales y psicología 

organizacional. Mientras que en el grupo de las entrevistadas que trabajan, tres de ellas 

están dedicadas a la educación, una a la producción audiovisual y una mantienen un 

emprendimiento de costura de ropa para niñas y mujeres adultas.  

Sobre sus intereses, ocho de las quince entrevistadas tienen como hobbie 

escuchar música que incluye al K-Pop junto a otros géneros musicales en los que 

predominan canciones en inglés y en español de Pop, rock y baladas. En la mayoría 

predomina más el consumo del K-pop mientras que unas pocas participantes explicaron 

que disfrutan al mismo nivel de otros géneros y de música tanto internacional como 

local. Incluso una de ellas tiene como hobbie compartir nuevos lanzamientos musicales 

indiferente del género un día en específico cada semana. M13 dijo:  

Además tengo el hobbie de publicar una vez por semana un nuevo 

lanzamiento musical, son los viernes, son mis viernes de música y puede 

ser de K-Pop, de otros géneros, de artistas que me gustan y de nuevos. Es 

mi forma de aportar a que más personas disfruten de la música. A veces 

lo hago desde mi perfil personal en historias de instagram o desde ese 

perfil extra que te menciono.  

Sobre otros hobbies que realizan, siete de las entrevistadas prefieren usar su 

tiempo libre para ver series o películas. El resto compartió intereses que involucran 

tiempo a solas como leer, la fotografía, cantar, dibujar y ejercitarse pero unas pocas 

manifestaron que se reúnen con grupos a practicar deportes, canto y baile.  

Percepciones 

Percepciones sobre Corea 

Para conocer las percepciones acerca del K-Pop se comenzó por conocer las 

opiniones del grupo de estudio sobre Corea. Todas las entrevistadas mencionaron 

comentarios positivos sobre Corea. Dijeron que es un país muy nacionalista y 
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reconocido por tener una gran riqueza cultural.  M10 (22 años) indicó: “Creo que en 

Corea tienen una cultura bien marcada porque son personas que realmente valoran su 

cultura, buscan expandir y que no se pierdan sus tradiciones con el tiempo. Tienen 

muchas tradiciones y tratan de mantenerlas y para mí eso es algo súper chévere”.  

De igual manera, destacaron a Corea como un referente de la industria del 

entretenimiento por el K-Pop y sus novelas (K-Dramas). M3 (18 años) dijo:  

“Aparte de la música, del K-Pop y los K-Dramas, pues conozco un poco 

sobre su gastronomía porque en el colegio hice un proyecto para 

graduarme de inglés en el colegio aspectos turísticos  de Corea entonces 

conocí más sobre los distintos aspectos de su cultura como gastronomía, 

vestimenta, tradiciones y costumbres”.  

 Este tipo de respuesta permite entender que la música y las novelas son dos 

elementos muy famosos que la mayoría conoce y asocia con Corea. Por otro lado, M1 

(21 años) dijo: “Conozco que es un país con gran potencial en el entretenimiento por la 

difusión de los artistas pop sean agrupaciones o solistas, actualmente su música está 

superando constantemente fronteras y llegando cada vez más lejos”. En relación con 

esto, Gendler, (2018) en Analizando la Hallyu en Argentina menciona dentro de sus 

resultados que el K-Pop destacó con un 99% como el elemento del Hallyu más 

consumido.  

 Y por último, algunas entrevistadas indicaron otros aspectos por los que Corea 

destaca hoy en día. Las entrevistadas mencionaron que el país asiático es un referente en 

cuanto a tecnología, la industria del maquillaje, cirugías plásticas y gastronomía. En 

base a las opiniones de las entrevistadas, Corea tiene una imagen positiva en la mente de 

las jóvenes guayaquileñas y dentro de sus productos culturales, el K-Pop destacó como 

uno de los elementos con mayor presencia en las respuestas de las participantes 

respaldando lo mencionado por Gendler (2019) en Analizando la Hallyu en Argentina, 
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en donde establece en sus resultados que el K-Pop con el 57,8% de votos se mantiene 

como el principal estímulo para conocer más sobre Corea, sus costumbres, cultura, 

idioma, etc.  

Percepciones sobre el K-Pop 

 Dentro de las opiniones sobre el K-Pop, la mayoría manifestó su fascinación con 

distintas características del género como M10 (23 años) quien indicó con gran 

entusiasmo lo que piensa sobre el K-Pop: 

 “Pienso que el K-Pop es muy chévere y me resulta muy atractivo. Siento 

que los ritmos son muy pegajosos y también visualmente te dan todo un 

espectáculo porque te hacen unos pasos increíbles y se visten demasiado 

increíble. Son muy sincronizados, muy ordenados para bailar y creo que 

realmente es un show completo.”   

Así mismo, M8 (23 años) mencionó: “Consideró que su música es llamativa, creativa, 

pegajosa y apta para todo público” y M14 (21 años) indicó: “Para mí, el K-Pop tiene 

una increíble producción de videos. Se nota que ellos planifican con mucha anticipación 

para que todo salga perfecto”. Esto se relaciona con los resultados de Jiménez (2018) en 

su estudio Influencia Cultural del K-Pop en jóvenes limeños donde afirmó que del K-

Pop, las características más atractivas para sus fanáticos son las letras positivas y 

pegadizas junto con el nivel de producciones en video y el show en vivo. Dichas 

características estuvieron presentes y se repitieron dentro de las opiniones de la mayoría 

de las entrevistadas. 

Sin embargo, dos de las quince entrevistadas mencionaron que no compartían el 

uso del término K-Pop para referirse al pop coreano porque consideran que debería ser 

tratado como en cualquier otro país, en dónde cada género musical mantiene su nombre 

estandarizado: rock, pop, reggaetón.  M6 (22 años) dijo: “Pienso que no deberían llamar 

al pop coreano por el término K-Pop porque todos le dicen así por la costumbre, pero a 
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la final es como en cualquier otro país que tiene sus géneros musicales establecidos: 

pop, rock, baladas solo que está en su idioma que es el coreano”. Una de ellas contó 

como ejemplo que en Estados Unidos también predomina mucho el pop pero no le dicen 

E-Pop solo por cantarse en inglés.  

 Al preguntar sobre cómo perciben al K-Pop en su escena local, muchas 

comparten la opinión de que actualmente ha crecido la cantidad de fans de este género 

musical, M3 (18 años) dijo: “Aquí sí hay muchos fans del K-Pop gracias a los eventos 

que realizan y se nota el cariño y el aprecio que tienen los fanáticos a las bandas.” 

Además, comentaron sobre cómo el público guayaquileño recibe cada vez mejor a los 

eventos que promueven otras culturas y que ahora por ese cambio es posible brindarle al 

K-Pop espacios físicos como menciona M9 (21 años):   

“Está pasando que dan espacios para el K-Pop, ahora existen tiendas para 

ir a comprar artículos relacionados y varios restaurantes que están 

enfocados en comida coreana. Entonces ahí la gente se va a reunir, ósea 

al fin como que tienen lugares donde se pueden sentir cómodos hablando 

de lo que les gusta”.  

De igual importancia, dos de quince mencionaron que el K-Pop está rodeado de 

entretenimiento sano que te guía a disfrutar del mismo a través de actividades como el 

canto y el baile, M2 (22 años) nos dijo:  

“Ahora los fans se dedican a hacer covers de baile, como sabemos en el 

K-Pop las coreografías son muy buenas y casi todos son muy buenos 

bailarines y el hecho de que existan grupos que se dedican a hacer 

covers, me resulta una forma viable y entretenida de dar a conocer un 

poco más sobre Corea”.  

Ella nos comenta cómo el K-Pop puede vincularse con otros intereses y lograr unir 

hobbies para ser un todo. Realmente el formar agrupaciones conlleva una gran 
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responsabilidad y dedicación para poder participar en concursos, pero el querer difundir 

aquello que les gusta tiene más peso para quienes practican baile o cante de tributo para 

sus artistas favoritos. Dentro de las entrevistadas, M1 (20 años) pertenece a una grupo 

de dance cover de K-Pop llamado “Homeward“ y dijo:  

“Al meterme más en el K-Pop, fui conociendo a muchas personas que 

también lo escuchan y fue así como  incluso actualmente tengo una 

agrupación de kpop dance cover que realiza bailes de agrupaciones 

conocidas, en general estamos enfocadas en canciones femeninas pero si 

hemos bailado de agrupaciones masculinas.” 

Con esta información podemos establecer que existen distintos perfiles de fanáticos: los 

activos que aportan a la difusión del hallyu en club de fans o agrupaciones de baile y los 

que prefieren mantener su consumo de manera individual. Los perfiles encontrados en 

este estudio comparten una similitud con los descritos en el estudio Influencia Cultural 

del K-Pop en jóvenes limeños, Jiménez (2018) en donde se clasificó a los K- popers en 

tres tipos: El primer perfil son aquellos que siguen a sus grupos, escuchan su música, 

compran discos, souvenirs, tienen fotos y posters de sus artistas. El segundo tiene las 

mismas características del anterior pero son miembros activos de fansclub.  Y el tercer 

tipo de fan es el que dedica su tiempo a la realización de covers, es decir, la imitación 

musical que realizan los K-popers de sus Idols favoritos. Esto destaca que existen 

similitudes en la forma en la que los fans de latinoamérica consumen el K-Pop 

reafirmando que este género musical realmente trasciende fronteras porque ha 

ocasionado que sus fans se comporten de igual manera sin ser influenciados por su 

contexto local a variar su forma de consumir el K-Pop.  

Motivaciones para escuchar K-Pop 

 La mayoría de las entrevistadas coincidieron en que la principal motivación para 

escuchar K-Pop es que es un género que contagia felicidad y que en su día a día, aquello 
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que las motiva a escucharlo es tener su momento feliz del día. Así M13 (27 años) lo 

mencionó: 

“Porque me da mi momento feliz del día, me recuerda cuando en la 

adolescencia o no sé cuándo fue mi último grupo así que me gustó 

bastante nivel ser súper fan y de estar pendiente de cada detalle de ellos”.  

Muy ligado a esto se encuentra otra motivación: la nostalgia, los recuerdos que las 

consumidoras tienen gracias al K-Pop o los momentos en los que canciones del género 

fueron importantes para ellos, provoca que el vínculo entre el K-Pop y sus 

consumidoras sea bastante fuerte y especial. M7 (23 años) nos mencionó: “Me trae 

tantas sensaciones bonitas del pasado, que incluso puede llegar a ser melancólico, pero 

eso es lo que me encanta del K-Pop, los recuerdos que me trae”.  La influencia que tiene 

el K-Pop en las emociones de quien lo escucha, se evidenció también en el estudio de 

García Jiménez (2018) en donde la mayoría de fanáticos indicaron que el K-Pop es 

importante en su vida sintiendo el 79,4% que afecta “muchas veces” sus estado de 

ánimo. También otra motivación que se presentó ligada a lo emocional, fue un gran 

deseo de desconectarse del mundo real y teletransportarse a Corea. Entonces el K-Pop 

es un medio para lograrlo de manera divertida, M12 (22 años) nos dijo: “K- Pop es una 

experiencia totalmente distinta a mi día a día. Con el K- pop siento que me transporto a 

otra parte y eso no me hace sentir ningún otro género” y M9 (21 años) dijo:  

“Es un escape de todos los problemas que tengo en mi vida, así como 

antes del K-Pop tenía otra banda que también me ayudaba en eso que 

igual la sigo escuchando, pero sí, para mí es una forma de escapar de mi 

realidad un rato. Yo creo que nunca lo dejaría de escuchar porque ya es 

una parte de mí.” 

Por último, un razón por la cual las entrevistadas se sienten motivadas a escuchar K-Pop 

a largo plazo es porque cuando tienen una relación de años con el género,  el K-Pop 
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termina convirtiéndose en parte importante sus días, de su vida e incluso de quiénes son. 

M14 (21 años) dijo: “Escucho K-Pop porque es parte de mi identidad, es algo que siento 

como parte de quien soy y que me define”. En el estudio de Jiménez (2018) se confirmó 

que el K-Pop se ha convertido en un complemento de la identidad de los fanáticos y 

tiene gran importancia en la vida de todos sus fanáticos. Pero para otras, aún así la 

motivación para escuchar K-Pop es externa o sea es generada por la admiración que 

sienten por sus artistas favoritos, el deseo de conocerlos y por lo que el K-Pop les ofrece 

como entretenimiento. M2 (22 años) menciona: Para mí, sólo significa un género 

musical. “Realmente son mis artistas favoritos los que me mantienen dentro del círculo 

de los que comparten el gusto por el K-Pop” mientras que para otras entrevistadas, su 

principal motivación es aprender más sobre los elementos estéticos que convierten al K-

Pop en un género con videos asombrosos y poderosos capaces de viralizarse en un 

segundo. M7 (23 años) nos indicó en resumidas palabras todos esos elementos que 

consolidan al K-Pop como un género impactante, ella nos dijo:  

“Los videos musicales son súper elaborados, desde el maquillaje, el 

vestuario, los escenarios… no siempre cuentan historias en sus videos 

pero sí hacen cosas espectaculares, se nota que hay bastante dinero detrás 

de eso y al menos los cantantes se convierten en tipos idols que la gente 

admira full y tratan de vestirse como ellos, es como cualquier tipo de 

música solo que coreana y yo creo que llegó a tanta gente y se extendió 

hasta estos lugares por el hecho de cómo van producidos los videos y los 

personajes, se han invertido bastante en ellos y se ven súper wow”. 

Para ella, el alto nivel de los videos musicales han sido un gran diferenciador para el K-

Pop y ha aportado a la difusión de este género a otros lugares porque utilizan temáticas 

o historias identificables para todos. Jiménez (2018) indicó en su estudio que la pasión 

por este género surgía de un gran nivel de admiración hacia los valores de la cultura 
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coreana como la caballerosidad, la delicadez, el romanticismo, la ternura, el amor, el 

compromiso y la fidelidad. Realmente todos estos valores se ven reflejados en las 

motivaciones de las entrevistadas e incluso a las que prefieren lo productos 

audiovisuales, todos los valores mencionados han sido utilizados en las historias de los 

videos de los artistas.  

Hábitos de Consumo  

 La plataforma que la mayoría prefiere para escuchar K-Pop es Youtube porque 

les permite volver a disfrutar de los videoclips de sus bandas favoritas y encontrar 

nuevas canciones de este género. M5 (21 años) comentó que: “Youtube porque ahí están 

las nuevas y las viejas canciones de mis artistas favoritos”. La mayoría de las 

entrevistadas mencionó que Youtube es parte de su rutina diaria por tener sugerencias 

automáticas una vez que inician escuchando una canción o género musical específico. 

M8 (23 años) dijo: “Busco nuevas canciones de K-Pop en Youtube porque como ya te 

gustan algunas canciones del género, el sistema te recomienda otras o te permite estar 

pendiente de los canales de tus bandas para cuando salen los videoclips oficiales”.  

Algunas mencionaron seguir los canales oficiales de las empresas que representan a los 

artistas mientras que otras las cuentas oficiales de sus bandas favoritas. Otro medio por 

el cual disfrutan las fanáticas de su gusto por el K-Pop fue Spotify, una plataforma 

musical donde cada usuario puede crear listas de reproducciones y recibir otras 

sugeridas por el sistema. Las entrevistadas mencionaron que utilizan Spotify para 

disfrutar de su gusto a través de su recopilación de canciones favoritas de K-Pop y 

cuando quieren descubrir nuevos artistas y canciones. M10 (22 años) mencionó que es 

su medio principal y dijo: “Por mi lado, yo uso Spotify para encontrar nuevas canciones 

porque sigo a los artistas y me salen sus nuevas canciones en playlists que me genera la 

plataforma para que descubra nuevas canciones que podrían gustarme.” Asimismo, M6 
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(22 años) dijo: “Escucho en Spotify y Youtube porque en ambas puedo armar mi propio 

playlist.” 

A pesar de las múltiples plataformas que existen para escuchar música 

actualmente, un medio que algunas entrevistadas mantienen como parte de sus hábitos 

de consumo fue el uso de dispositivos como celulares, computadoras y reproductores de 

música. M9 (21 años) dijo: “En mi celular tengo descargados los discos de mis artistas y 

sus videos también así que me pongo a ver y escuchar, ah y en mi ipad también tengo. 

También cuando estoy en la compu, uso youtube para ver y escuchar sus canciones”. 

Sin embargo, la mayoría de las entrevistadas transita en todas las plataformas 

mencionadas como M2 (22 años) contó: “Escucho, bueno tengo los discos descargados 

de esa época en que estaba full metida y sí que escucho de mi itunes o pongo en youtube 

para ver los videos y también están en Spotify.” 

Las respuestas obtenidas se comparan con los resultados del estudio sobre El 

impacto del K-Pop en España de Olmedo (2017) en donde predominó Youtube con el 

96,3% seguido por canciones descargadas con el 71,2 %, Spotify (58,1%) y CD´s 

Físicos (40,8%) . Con la diferencia que en la actualidad Spotify ha alcanzado mayor 

popularidad como una plataforma ideal para escuchar todo tipo de género.  

Asistencia a Eventos  

Con las entrevistas se exploró la frecuencia con la que asistían a eventos 

relacionados con el K-Pop, los lugares donde se realizan dichos eventos y las personas 

con las que ellas prefieren asistir. Dentro de los resultados, la mayoría ha asistido al 

menos una vez a un evento masivo relacionado al K-Pop o la cultura coreana. El evento 

que la mayoría mencionó haber asistido al menos una vez fue el HallyuFest el Palacio 

de Cristal, un festival que promueve lo moderno y tradicional de Corea a través de una 

competencia de grupos de baile que imitan coreografías de bandas populares mientras se 

realizan demostraciones de tradiciones, gastronomía, presentaciones de canto en 
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coreano y venta de artículos de colección para los fanáticos. Otros eventos mencionados 

fueron el K-Fest, K- Action y el Saikou en el City Mall, estos son organizados a menor 

escala y están enfocados solo en el Pop coreano, siendo la competencia de grupos de 

dance cover y canto el principal entretenimiento junto con los puestos de venta de 

artículos relacionados con artistas y bandas.  

M4 (20 años) nos comentó sobre su experiencia en el Saikou y dijo:  

“He asistido al Saikou en City Mall en donde se dan presentaciones de 

grupos que imitan las coreografías de bandas populares coreanas. 

Normalmente son grupos solo de mujeres o solo de hombres pero 

también hay mixtos y de chicas que imitan las bandas de artistas que son 

solo hombres. Es chevere porque como es dentro de un centro comercial, 

la gente se acerca a ver así no sepan de qué se trata.” 

Dentro del aspecto del dance cover de K-Pop, una de nuestras entrevistadas pertenece a 

una agrupación de baile que participa activamente en competencias por lo que nos 

compartió que su asistencia es motivada por la búsqueda de participar en dichos 

concursos o porque tiene previsto presentarse. M1 (20 años) nos dijo:  

“Como fan he asistido al Aniversario de BTS desde 2017, 108 y al del 

2019. Pero de ahí como bailarina participe en el  K- FEST, K- Action, en 

el Pshycho y en el otro evento que se da por mayo en el Mall del sol que 

no recuerdo su nombre. La verdad es que asisto casi siempre a todo 

evento que sea de K-Pop porque en su mayoría me voy a presentar con 

mi grupo o por ellas me enteró.” 

En cambio, otras entrevistadas comentaron asistir a reuniones más pequeñas 

organizadas por los clubs de fans oficiales de la ciudad. Estos eventos se realizan por el 

cumpleaños de algún integrante, por el aniversario de la banda o para realizar 

integración entre fanáticas. M3 (18 años) dijo: “ He ido a los eventos de aniversario de 
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BTS (agrupación masculina de K-Pop) y fui a uno que vinieron dos youtubers y fue en 

una discoteca”. Sobre eventos más cerrados, se destacaron las reuniones de prácticas 

para dance cover de las agrupaciones existentes en la ciudad dentro del parque Samanes 

y el parque de la Kennedy. Estos  lugares mencionados actualmente son destacados 

como puntos de encuentros en la ciudad para los k-popers.  M10 (22 años) dijo:  

“Asisto usualmente a los eventos que realizan los club de fans o a veces 

encuentros informales, como en el parque de la Kennedy que a veces 

están practicando los grupos de baile y hacen invitaciones. Por poner un 

número creo que voy a casi 7 eventos al año que involucran al K-Pop”.  

No obstante, pocas de las entrevistadas mencionaron no haber asistido a eventos 

específicamente con la temática sobre Corea o K-Pop pero comentan que dentro de los 

eventos sobre cultura asiática que han asistido siempre hay alguna actividad o elemento 

representativo del K-Pop. M7 (23 años) dijo: “Nunca he asistido a un evento que solo 

sea de K-Pop en Guayaquil, siempre he ido a convenciones de anime en donde hay 

actividades sobre K-Pop, sobre la cultura coreana pero nunca ha sido específico”. La 

mayoría de las entrevistadas mencionaron haber asistido a un evento que tuvo una 

participación o giro en torno al K-Pop y el evento en común para todas fue el 

HallyuFest. Varias de las participantes mencionaron el evento como una actividad por la 

que sí están dispuestas a intentar no faltar a sus ediciones.  Esto se relaciona con los 

resultados del estudio de impacto del K-Pop en España Olmedo (2017) en donde se 

descubrió que muchos consumidores de pop coreano en ese país entraron en contacto 

con el género musical gracias a la cultura japonesa, convirtiéndola en una mediadora de 

los productos coreanos entre los consumidores occidentales. Con respecto a con quiénes 

asisten a los eventos, la mayoría de las entrevistadas disfruta de sus prácticas de 

consumo de manera individual o en compañía de personas cercanas a ellas. Sobre con 

quién suelen asistir, mencionaron que les gusta asistir con sus amigos porque comparten 
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los mismos interés y con su familia o en compañía de un miembro de ella como M11 

(24 años)menciona: Me gusta asistir con mis hermanas porque con ellas es más fácil 

coordinar ir  a estos eventos que con otras amigas por tiempos disponibles. 

Demostrando que existe apoyo por parte de la familia hacia el interés de la fanática e 

incluso algunas entrevistadas comparten el mismo interés por el K-Pop con sus 

hermanos. M10 nos dijo:  

“El año pasado fui con mi hermano a un evento porque no sé me quiso 

acompañar porque también le gusta y quiso ir y fuimos pero 

normalmente sola y conozco gente ahí o me encuentro ahí mismo pero 

no es que planificó, solo voy y ya.” 

Sin embargo aunque la mayoría asiste con una frecuencia moderada a los eventos y en 

compañía cuando se puede, pocas de ellas han trascendido su consumo individual por lo 

que algunas pertenecen a club de fans pero no son miembros activos y solo una de las 

entrevistadas es parte de un grupo de dance cover de K-Pop, manteniéndose al tanto de 

los eventos relacionados al género pero con el objetivo de conseguir posibles 

presentaciones o participaciones en competencias y siempre asistiendo en compañía de 

las integrantes de su grupo.  

Canales de Difusión  
 
 Sobre los medios por los que se mantienen al tanto del mundo del K-Pop y 

comparten contenido de su interés, la mayoría mencionó que son las redes sociales 

siendo las más mencionadas Instagram y Facebook. Algunas mencionaron también 

Twitter y Whatsapp como otros medios para compartir.  

Cada entrevistada expuso el uso que le da a cada una, pero en general predominó 

que las utilizan para conocer más sobre sus artistas y compartir con todos sus contactos 

o solo con otros fanáticos. Con respecto a Instagram, ellas prefieren esta red social por 

ser muy visual, popular a nivel mundial y un medio en donde el contenido se mantiene 
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en su lugar mientras el perfil lo posea, por lo que esa última característica les brinda 

mayor facilidad al momento de compartir contenido una y otra vez. Así lo menciona M9 

(21 años) diciendo: “Por Instagram más que Facebook porque ahí sigo directamente a 

mis artistas y sé si sacaron canción nueva, como que es más fija la información para 

poder compartirla siempre que quieras”. Asimismo M5 (21 años) mencionó a Instagram 

como una red que le permite tener cercanía con el día a día de sus artistas favoritos, ella 

nos dijo:  “Tengo mis formas de sentirme cerca de mis artistas favoritos, como empecé 

hace mucho pues me sabía sus nombres y los tengo en Instagram, los stalkeo y todo”. 

También, todas comentaron que no comparten el contenido directamente desde su 

perfil, sino que siguen a sus artistas o páginas de noticias oficiales y comparten ese 

contenido en la sección historias (opción para compartir contenido que tiene una 

duración de 24 horas) o lo tienen descargado y lo suben ahí mismo. Dentro del grupo de 

entrevistadas que mencionaron esta plataforma como su favorita, mencionaron que el 

contenido que comparten es sobre noticias del mundo del K-Pop, videos de sus artistas 

sean del día a día derivados de sus perfiles personales o de presentaciones musicales que 

circulan en la plataforma. Algunas con mayor afinidad por el baile, comentaron que 

también apoyan difundiendo grupos de baile locales a los que pertenecen o admiran.  

Por otra parte, Facebook destaca dentro de las opiniones de las entrevistadas por 

ser un medio para la difusión de eventos entre fanáticos, la mayoría mencionó que 

aparecen como sugerencias de la plataforma por asistencia a otros eventos similares o 

por amigos que tienen el mismo interés musical, además buscan actividades alineadas a 

su banda favorita o en general que sean sobre Corea o específicamente de K-Pop así 

como lo menciona M3 (18 años): “Yo me entero por Facebook por la cuenta de BTS 

Ecuador y por la de la embajada coreana. Ahí publican sobre las actividades y eventos 

próximos”.  De la misma forma, la red social es usada para seguir páginas de contenido 

enfocadas en sus artistas favoritos hechas por aficionados y estar al tanto de noticias y 



 

 

49 

actividades por medio de las páginas oficiales tanto las internacionales como las 

nacionales. Sobre la razón por la que comparten dentro de esta red social, una de las 

entrevistadas comentó que el origen de las agrupaciones podría relacionarse a que en un 

principio se utilizaban blogs para compartir contenido de K-Pop y Facebook les permite 

seguir con dicha modalidad, M7 (22 años) nos dijo: “En sus inicios se compartía en 

blogs pero fueron eliminados súper rápido y lo que hicimos después fue pasarnos a estos 

grupos para todos o privados de Facebook que están hechos por agrupaciones, entonces 

te haces fans y ahí publican noticias, publican fotos y en ciertos pues también puedes 

hacer lo mismo.” 

Sin embargo, las fanáticas mayores en edad o que poseen varios años inmersas 

en el mundo del K-Pop, ellas mencionaron a Twitter porque es la red social que a nivel 

mundial mantienen una fuerte asociación con el K-Pop desde los inicios del género 

musical y en Guayaquil cuando el K-Pop no era tan popular, esta red social era el medio 

que mejor brindaba la oportunidad a las fans de estar más cerca del mundo del K-Pop. 

M11 (28 años) nos comenta como por el 2010, diariamente entraba a esta plataforma 

para conocer cada pensamiento de sus artistas y cada movimiento de sus carreras. Ella 

nos dijo: “Twitter se volvió súper popular y una fuente de noticias para nosotras las 

amantes del K-Pop, antes de que el género tuviera presencia en Facebook o Instagram. 

La razón por la que Twitter pegó tanto fue porque podíamos interactuar con las bandas 

en sus perfiles oficiales o individuales, además porque siempre teníamos contenido sea 

hecho por los medios oficiales o por otras fanáticas o clubs de fans.” 

Por último, unas pocas mencionaron el uso del WhatsApp y explicaron que el 

contenido que comparten es subido a las historias de WhatsApp o enviado a grupos de 

amigos que también escuchan K-Pop. Dentro del tipo de contenido que comparten, M8 

(23 años) menciona: “En WhatsApp en estados pero ahí sí poquito como que subo 

videos de mis artistas cuando los escucho o alguna noticia súper importante y también 
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comparto cosas en grupos de amigas que también escuchan K-Pop”. Pero en general, las 

quince entrevistadas mencionan que utilizan más de una red social para mantenerse 

informadas y compartir noticias, canciones y videos de sus artistas favoritos o de temas 

relevantes en el mundo del K-Pop. Algunas destacaron que la forma en la que deciden 

compartir contenido en redes depende de la red en la que lo encuentran, la relevancia 

del contenido para ellas o si consideran que solo lo quieren compartir a otros fanáticos.  

En todas ellas encontramos un perfil de ser consumidoras y prosumidoras a la vez y esto 

se relaciona con el estudio del Impacto del K-Pop en España realizado por Olmedo 

(2017) en donde se concluyó que el fenómeno del K-Pop está en manos de sus fans 

porque no solo consumen la música, sino que también son quienes difunden 

información en redes sociales por medio de las redes sociales, incluso de comunicación 

masiva. Las respuestas obtenidas confirman el resultado del estudio de la Influencia 

Cultural del K-Pop en jóvenes limeños Jiménez (2018), en donde menciona que los K- 

popers son usuarios permanentes de redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube e 

Instagram porque son espacios en donde puedes estar al tanto en tiempo real de las 

novedades de sus ídolos. 

Conclusiones 

El presente estudio tuvo como finalidad descubrir las motivaciones, 

percepciones y valoraciones que tienen las mujeres jóvenes guayaquileñas con respecto 

al consumo del K-Pop. En cuanto a sus características demográficas, las unidades de 

análisis tienen entre 18 a 30 años de edad y viven en Guayaquil. Tienen una profesión y 

trabajan, están iniciando su carrera o pronto a obtener un título de tercer nivel. La 

mayoría es soltera y solo una casa con un hijo. Antes de indagar en el mundo del K-Pop 

se investigó sobre las percepciones que existen alrededor de Corea, las cuales fueron 

positivas con respecto a múltiples aspectos del estilo de vida de dicha sociedad, esto 

solo demostró que es un país que se encuentra en la mira de nuestras jóvenes locales 
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debido a su afinidad o a deseos personales de ir a conocer ese país. Dentro de lo que 

conocen sobre Corea, destacaron al país como un referente de novelas y música en 

específico del K-Pop siendo ambos productos culturales mencionados como estímulos 

fuertes para conocer y conectar con otros aspectos de la cultura coreana. Además, la 

percepción que predominó sobre el K-Pop es de un género musical atractivo por ofrecer 

en todo momento un nivel alto de calidad en cada detalle que lo conforma: nivel vocal, 

imagen de los artistas, escenarios, coreografías, producciones musicales, productos 

promocionales, etc. Sobre las motivaciones para escuchar K-Pop, principalmente el 

consumo se mantiene porque el género musical provoca una sensación de felicidad 

inmediata. Está asociación del K-Pop con la alegría es provocada por el ritmo de las 

canciones, la nostalgia de cierta época de sus vidas, el deseo de mejorar su estado de 

ánimo y porque consideran que el  K-Pop parte de su identidad. Otra razón por la que 

escuchan K-Pop es por la experiencia que brindan a través de los elementos que 

conforman al género como los mensajes de sus canciones, los ritmos pegadizos, las 

impactantes coreografías y el nivel de sus producciones de videos musicales.  Este 

último aspecto, destacó en varias respuesta por lo tanto ayudó a visibilizar que existe un 

gran interés en el nivel de creación de los videos musicales y del deseo de experimentar 

estar en un concierto de sus idols favoritos. Las motivaciones encontradas fueron 

similares a otros estudios realizados a nivel latinoamericano, en este caso al de 

Argentina por Glender (2018) y en Lima por Jiménez (2018) demostrando que la 

conducta y reacción de los fanáticos de este género no está condicionada por el país en 

el que residen sino que es influenciado por lo que transmite el K-Pop gracias a todo el 

trabajo de promoción detrás de cada artista y agrupación. Es importante concluir que la 

mayoría de entrevistadas tenían como mínimo 4 años y máximo 12 años siendo parte 

del mundo del K-Pop, por lo que todo ese tiempo siendo consumidoras es un fuerte 

argumento para contrastar lo que Lipovetsky (2007) creía sobre el consumo privatizado 
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en donde denominaba al consumidor como un ser bien informado pero cada vez más 

infiel. Esto definitivamente en nuestro estudio no se vio corroborado puesto que el K-

popero respeta mucho los valores de Corea y aunque consuma K-Pop a su manera, los 

consumidores no ven al K-Pop como una moda pasajera.  

En cuanto a sus hábitos de consumos, las entrevistadas utilizan en su mayoría 

Youtube seguido de Spotify. Ambas plataformas otorgan dos modos de consumir K-Pop 

a su oyente, el primero es más visual y genera recomendaciones automáticas que se 

reproducen solas mientras que el Spotify es para encontrar artistas específicos, crear 

listas de reproducciones que pueden ser disfrutadas por todo público. Ambas acercan 

más al fan del K-Pop a mantenerse informado sobre sus artistas y disfrutar de escuchar 

o ver videos de este género musical en cualquier dispositivo: celular o laptop 

manteniendo así la continuidad de su consumo.  

El principal canal de difusión para compartir fue Instagram seguido de 

Facebook, ambas plataformas populares a nivel mundial en donde millones de personas 

interactúan entre sí desde todas partes del mundo. Todos ellos son unidos por intereses 

en contenido y comparten en ambas redes diariamente por lo tanto, el deseo que tienen 

las fanáticas del K-Pop de convertir su consumo individual en un grupal es prueba de lo 

que Jesús Martín Barbero (citado por Marcelino Bisbal, 1999:37) establecía que la 

apropiación de los productos culturales, las relaciones que establecen con ellos, las 

resignificaciones y las nuevas asignaciones cambian tu personalidad y la proyección que 

deseas dar de ti mismo a los otros. Recordando que la difusión por parte de las kpoperas 

no se da sólo desde sus perfiles sino que también proviene de una participación activa 

en grupos de Facebook y de Whatsapp para intercambiar contenido, este 

comportamiento Simmel (1999) y Veblen (1974) desde la sociología cultural lo 

explican como el deseo que tenemos de diferenciarnos a través del consumo pero al 

mismo tiempo usándolo deseamos pertenecer a un grupo social por esa sensación de 
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aceptación hacia nuestro interés.  Por lo tanto concluimos que el uso de redes sociales es 

un pilar fundamental para reafirmar contantemente para ellos y los demás que el K-Pop 

es parte importante de sus vidas y de quienes son, tal como Appadurai (2001) 

mencionaba en su concepto sobre estilos de vida, estamos viviendo en un mundo donde 

los medios electrónicos han pasado a ser un recurso para la construcción de la identidad 

y la imagen personal.  

Recomendaciones 

A partir de los resultados encontrados, resultaría determinante tener en 

consideración para un estudio futuro, la posibilidad de realizar un estudio estadístico 

para poder evidenciar en cifra el crecimiento de los fanáticos del K-Pop existentes en la 

ciudad y reforzar los resultados obtenidos en estudios cualitativos. También se 

recomienda realizar más investigaciones descriptivas sobre las fanáticas más jóvenes 

(menores de 18 años de edad) para ampliar el entendimiento de las prácticas de 

consumo elegidas y utilizadas por dicho grupo. Estos enfoques o temas recomendados 

podrían aportar a la visibilidad tanto de la comunidad K-Pop local como del fenómeno 

social Hallyu en el país. Además, se podría considerar realizar investigaciones más 

específicas dentro del K-Pop como análisis de opiniones o reacciones acerca de los 

elementos más atractivos que posee el género musical: contenido audiovisual, nivel 

vocal, coreografías y eventos. También se recomienda realizar un estudio sobre la banda 

de pop coreano más popular: BTS para conocer el impacto e influencia que tiene en la 

comunidad local de K-Pop e indagar más en el perfil de la fanática de este grupo en 

específico. Por otro lado, se recomienda incluso analizar al K-Pop desde el área de 

marketing y publicidad para poder conocer las estrategias detrás de la promoción de los 

elementos de este género musical y su consecuencia en el resto de productos culturales 
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del Hallyu. Esto, con el fin de mejorar la estrategias de difusión a nivel local y ayudar al 

desarrollo e incremento de los negocios que se crean en base a la Ola coreana. .  
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