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Resumen 

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

percepciones y valoraciones que los jóvenes guayaquileños de 15 a 29 años le asignan al 

estudio del idioma coreano, durante el periodo de junio, julio y agosto de 2019. En la 

actualidad se puede visualizar con claridad una popularidad creciente de la Ola Coreana en la 

ciudad y su influencia en las prácticas culturales de los jóvenes que habitan en Guayaquil. 

Entre los resultados más relevantes, se descubrió que el motivo principal por el cual estos 

jóvenes se sienten motivados a aprender el idioma es el deseo de poder entender las letras de 

sus canciones favoritas de K-Pop. Es decir, el K-Pop es un “elemento culturizador” ya que 

logra despertar un interés por otros aspectos de la cultura coreana en quienes lo consumen. 

  Palabras claves: consumos culturales, cultura, Ola Coreana, hangul, estilo de vida, 

juventud, Hallyu. 

Abstract 

The purpose of this qualitative study is to describe the motivations, perceptions and 

valuations that young people from 15 to 29 years of age assign to the study of the Korean 

language, during the period of June, July and August 2019. Currently, it can be visualized 

with clarity an increasing probability of the Korean Wave in the city and its influence on the 

cultural practices of the young people who inhabit Guayaquil. Among the most relevant 

results, we discovered that the main reason why these young people feel motivated to learn 

the language is the desire to be able to understand the lyrics of their favorite K-Pop songs. 

That is, K-Pop is a "culturing element", since it manages to arouse an interest in other aspects 

of Korean culture in those who consume it for. 

Keywords: cultural consumption, culture, Korean Wave, hangul, lifestyle, youth, 

Hallyu 
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Nota Introductoria 

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

Semillero ESTUDIO DE CONSUMOS CULTURALES COREANOS EN GUAYAQUIL 

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

SANTIAGO TORAL REYES acompañado de la Co-investigadora ANA BELÉN 

AMPUERO CABRERA, docentes de la Universidad Casa Grande. 

 

El objetivo del Proyecto Semillero es DESCRIBIR LAS MOTIVACIONES, 

PERCEPCIONES Y VALORACIONES QUE LOS JÓVENES GUAYAQUILEÑOS LE 

ASIGNAN A LAS PRÁCTICAS SOCIOCULTURALES RELACIONADAS A LA 

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

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

la información fue ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADA. 
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Introducción 

El término “Hallyu Wave” (traducido como “Ola Coreana” al español) hace 

referencia al fenómeno cultural que inició al final de los años 90, y que consiste en el 

consumo y producción de productos culturales de tipo musical, visual y audiovisual, 

provenientes de Corea. La expansión de estos productos culturales se visibilizó en países de 

Asia en primera instancia, y posteriormente en el resto del mundo. Arriojas (2019) segura que 

la inserción de este fenómeno en América Latina rompe con las argumentaciones sobre una 

“cercanía cultural” propuesta por algunos autores inicialmente para referirse al éxito del 

Hallyu en el continente asiático. Como consecuencia de su impacto, la Ola Coreana ya ha 

sido objeto de estudio de varios teóricos en algunos países de Latinoamérica, donde destacan 

autores como López Rocha en México, Iadevito en Argentina, Aguirre Torrini en Chile, 

Urbano en Brasil, entre otros. En el Ecuador se han llevado a cabo un número de trabajos de 

titulación, que a pesar de ser limitados, exploran de manera general la presencia del K-Pop 

(Korean - Pop) en el país. Sin embargo, no existen estudios previos sobre el análisis del 

consumo de los productos provenientes de Corea desde la perspectiva de los consumos 

culturales. García Canclini (1993) citado por Sunkel (2002) define estos consumos, como 

procesos de apropiación de productos o servicios donde el valor simbólico prevalece sobre el 

valor de uso. En otras palabras, en este tipo de consumos prevalecen las relaciones que 

establecen entre los “consumidores” con estos productos, frente a su valor monetario.  

A nivel nacional, las investigaciones en el campo de consumos culturales son menores 

y se limitan básicamente a encuestas de públicos de entidades culturales, como las realizadas 

por El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que ofrece entre sus resultados, 

algunas variables relacionadas con el uso del tiempo libre y manejo de las TICS. Estos 

resultados, al ser estadísticas generales dificultan la realización de un trabajo de investigación 

profundo sobre consumos culturales usándolos como punto de partida. 
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A pesar de que a simple vista parecería que el Hallyu no tiene una presencia muy 

fuerte en Guayaquil, cada vez es más evidente el interés creciente de los jóvenes 

guayaquileños hacia la cultura coreana: el K-Pop (música), los K-Dramas (series), la 

gastronomía y el idioma, entre otros. Este interés ha venido acompañado del surgimiento de 

diferentes acontecimientos, como la creación de diversos clubs de fans de las bandas más 

famosas de K-Pop, eventos anuales como el Hallyu Fest en el Palacio de Cristal, grupos de 

baile, bandas de covers, aperturas de restaurantes de comida coreana y cursos del idioma 

(también llamado hangul). Por esta razón, resulta interesante comprender por qué se producen 

estas aproximaciones a una cultura tan distinta a la ecuatoriana, donde no se encuentra ningún 

tipo de puente idiomático, histórico o cultural entre ambas culturas. 

A pesar de la popularidad creciente de esta cultura en el país, existe escasez de 

información sobre las motivaciones principales por las cuales estos jóvenes se ven 

interesados por este tipo de productos, lo que justifica la realización de un estudio de este 

tipo. Esta investigación busca conocer específicamente los intereses principales que 

incentivaron al estudio de un nuevo idioma (el coreano), identificar si la lengua coreana 

propicia un sentido de pertenencia en quienes lo estudian, en qué instancias utilizan el idioma 

como herramienta y las plataformas a través de las cuales lo estudian. Esto también incluye 

las percepciones que se construyen en torno a la Ola Coreana en general. Como objetivos 

específicos, se busca identificar el perfil sociodemográfico de los jóvenes que estudian el 

idioma en la ciudad, las percepciones que tienen sobre el mismo, así como el valor que le 

atribuyen a esta práctica. 

El presente estudio se enfoca en jóvenes guayaquileños, hombres y mujeres, entre 15 

y 29 años de la ciudad de Guayaquil que estudian el idioma coreano. El enfoque de 

investigación es de tipo cualitativo, el cual “utiliza el texto como material empírico” (Flick, 

2015, p. 20). La mayor limitación que presentó este estudio fue la falta de literatura en 
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relación al consumo de productos culturales coreanos en la ciudad y en el país, por lo que se 

utilizaron pautas de otros estudios llevados a cabo alrededor de América Latina. El aporte de 

este estudio desde una mirada de los consumos culturales, es aclarar los nuevos perfiles de 

jóvenes guayaquileños que están conformándose en nuestra ciudad y cuyo fenómeno se 

expande transversalmente sin importar género o nivel socioeconómico. 

El presente estudio consta de una presentación de antecedentes, la revisión de los 

conceptos claves desde la mirada de los autores más relevantes en el marco conceptual, la 

presentación de los estudios previos en torno a la temática en el estado del arte, la descripción 

del diseño metodológico que se va a utilizar, el análisis y discusión de resultados, 

conclusiones y finalmente recomendaciones. 

Antecedentes 

Hallyu en el mundo 

  Doobo (2006) citado por Zarco (2018) asegura que la liberación de los medios de 

comunicación en Asia a mitad de los años 90 fue el principal factor que logró la difusión y 

popularidad de los productos de entretenimiento coreanos en países como Hong Kong, 

Taiwán, Singapur, Vietnam e Indonesia. Esta estrategia de expansión incluye principalmente 

dramas televisivos, películas, canciones pop, celebridades o idols, y comida. 

Según Iadevito y Bavoleo (2015) a pesar de que el término Hallyu fue acuñado a 

finales de los años 90 por la prensa china para referirse al fanatismo despertado por las 

telenovelas coreanas en el mercado de este país, los coreanos han logrado apropiarse del 

término debido a la expansión y aceptación a nivel mundial de su cultura. 

Zarco (2018) habla sobre un “imperialismo cultural coreano” que ha logrado 

desplazar, gracias a su cubrimiento mediático, a la cultura dominante en Asia: la japonesa. 

Según esta autora, “en la prensa coreana se evidenciarían esfuerzos por mejorar la imagen 

nacional, siendo el Hallyu el principal elemento para la creación de la imagen de marca 
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nacional, mostrado con orgullo nacional, honor y triunfo”. (Zarco, 2018, p.87) Como 

consecuencia, a principio de los años 90 surgió una gran demanda de programación de 

telenovelas coreanas “debido al rápido crecimiento de las industrias mediáticas, posibilitando 

la creación de nuevos canales”.  (Zarco, 2018, p.87) Esto fomentaría un ambiente propicio 

para que las producciones coreanas acapararan el mercado; que, por su contenido y 

aceptación, se reafirman hoy en día en las pantallas de ese país. 

 El éxito de la expansión de la Ola Coreana se manifestó en el ámbito económico en el 

año 2001, cuando las telenovelas coreanas ocuparon el 64,3% del total de las exportaciones 

del país, generando un crecimiento de US$88,4 millones a US$22,2 mil millones en un lapso 

de dos años. (Iadevito y Bavoleo, 2015). 

Este fenómeno ha sido catalogado por algunos autores como una estrategia de “soft 

power”, ya que el Hallyu ha logrado de forma sutil “ser gestor al integrar cultura y economía 

para posicionar a Corea en la esfera pública internacional en beneficio de su desarrollo 

progresivo”. (Zarco, 2018, p.89) Sin embargo, el Hallyu resulta ser más que una forma 

común de influencia ya que esta forma de “soft power” se apega a lo descrito por Kim & 

Marinescu (2015) citado por Zarco (2918) que hablan de esta forma de poder como sinónimo 

de ‘influencia cultural’, ya que destaca la exportación de la cultura popular del país como la 

herramienta principal para establecer un vínculo a través del cual el resto de países del mundo 

empiezan a conocer más sobre el país “exportador” y se siente atraídos por el mismo. 

Hallyu en Latinoamérica 

Algunos autores relacionan la aceptación de los productos culturales coreanos en 

países donde el idioma, la cultura y la geografía podrían suponer una barrera, con la presencia 

de migrantes coreanos en el territorio. Sin embargo, Zarco (2018) asegura que a pesar de que 

Chile, Venezuela, Panamá, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Paraguay (entre otros), son los 

países con mayor índice de inmigración coreana en los últimos dos siglos; México, 
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Argentina, Brasil y Perú son los países que presentan mayor afinidad a los productos 

provenientes de la cultura popular coreana. Esto se debe a que en estos países existen 

coreanos de nacimiento, y también quienes son hijos de migrantes coreanos nacidos en 

territorio latinoamericano, que hacen las veces de portadores o difusores de la cultura de sus 

antepasados. Así mismo, el vínculo en términos de economía y diplomacia es otro factor 

importante para explicar el nivel de aceptación de la cultura coreana en estos países. 

Por otro lado, otros autores como Bodomo y Chabal (2014) explican la incursión de 

los productos coreanos en América Latina desde una perspectiva en la que “el consumidor 

global define y se relaciona con otras identidades culturales a partir del consumo de sus 

productos culturales, sin ser necesario vínculo territorial o personal alguno, más allá del 

simple gusto”. (Arriojas, 2019, p.50) En este sentido, Arriojas (2019) afirma que esta 

aproximación también se debe a que estos productos no son exclusivamente de origen 

coreano, ya que son una hibridación entre la cultura coreana y la cultura occidental. 

A pesar de lo antes mencionado, la primera transmisión de una telenovela coreana en 

la zona de América del Sur, según los registros, se dio en Costa Rica en el año 2001. López 

(2012) citado por Zarco (2018) asegura que lo que dio inicio a la llegada de los productos 

culturales provenientes de Corea en Latinoamérica fue la primera transmisión de “Una 

estrella en mi corazón” en la televisión mexicana en el 2002. No obstante, lo que hizo posible 

la transmisión de este drama y otros similares posteriormente fue la estrategia gubernamental 

coreana, que cedió el derecho (sin costo alguno) de una selección de telenovelas a varias 

cadenas televisivas en el continente. Como consecuencia, empezaron a surgir comunidades 

de seguidores que manifestaron su interés en otras áreas de la cultura coreana y dieron paso a 

una forma de comunicación intercultural. (Iadevito y Bavoleo, 2015)  

Iadevito y Bavoleo (2015) citado por Zarco (2018), quienes definen tres “oleadas” a 

nivel Latinoamericano en relación a las transmisiones de las telenovelas coreanas: la primera 
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“oleada” aparece en el año 2002 aproximadamente en México, Perú, Chile y Panamá; la 

segunda “oleada” se ubica entre los años 2005 al 2008, e incluye las transmisiones en países 

como Venezuela, Ecuador y Paraguay. Finalmente, entre los años 2010 y el 2013 se ubica la 

tercer “oleada”, que se hace presente en todos los países mencionados antes simultáneamente. 

 Sin embargo, Molnar (2014) asegura que la punta del iceberg del K-Pop como fenómeno en 

Latinoamérica fue el éxito del video musical del cantante PSY: Gangnam Style. “Fue un 

suceso mundial  con  80 millones de reproducciones en sus primeros dos meses y, desde 

entonces, su  hit  ya  batió  varias veces su propio récord, ingresando en 2014 en el libro de 

los Guinness World Records con más de 2000 millones de visitas”. 

Por otro lado, Arriojas (2019) recalca la importancia de la participación del Estado en 

la expansión de este fenómeno, al crear, por ejemplo, el Centro Cultural Coreano en América 

Latina que apoya la creación de programas académicos para los estudios coreanos: 

“En este marco, el Estado coreano abre el mercado latinoamericano al vincular a las 

instituciones académicas del país en el extranjero con el Hallyu, en este marco se 

inscribe la difusión de las industrias culturales coreanas hacia América Latina, el 

financiamiento de Centros de Estudios Coreanos, de clases de idioma en diversos 

institutos y universidades y el establecimiento de Centros Culturales en nuestra 

región.” (p.49) 

Hallyu en Ecuador 

 A manera de sondeo, para conocer el estado de la Ola Coreana en el Ecuador, se 

entrevistó a Josabet Carchi. Ella es periodista del canal nacional Ecuavisa y líder de opinión 

para quienes siguen la tendencia Hallyu en el país. Josabeth cuenta con más de 15.000 

seguidores en su Instagram personal (@josabetcarchi) y 2,868 subscriptores en su canal de 

Youtube donde publica entrevistas y vlogs relacionados con la cultura coreana. Se consideró 

relevante entrevistar a Josabet como una fuente primaria, ya que fue parte de un intercambio 
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cultural impulsado por la Embajada Coreana que duró un mes. Por otro lado, la periodista ha 

sido conductora de la mayor parte de los eventos relacionados con la Hallyu Wave, lo que 

nos permite tener una visión generalizada de este fenómeno desde la perspectiva de una 

persona que ha estado inmersa en este mundo. 

Sacoto (2018) asegura que el primer drama que se transmitió en Ecuador fue 

“Escalera al Cielo” en el 2009, en el canal nacional Ecuavisa. Posteriormente, debido a la 

gran acogida por parte de la audiencia, el canal transmitió otras novelas del mismo país de 

origen como: Sonata de invierno, Café de la Princesa, Jardín Secreto, etc. El éxito de los K-

Dramas en la televisión nacional se debe a que presentan tramas distintas si se las compara 

con las telenovelas que se suelen observar en Latinoamérica, que contienen altos niveles de 

violencia y sexo en su contenido. (Sacoto, 2018) 

Josabet Carchi (comunicación personal, 28 de mayo, 2019) concuerda con la idea de 

que Escalera al Cielo representa el primer acercamiento de Ecuador con la Ola Coreana. Sin 

embargo, considera que el verdadero impacto de este fenómeno en el país fue en el año 2012, 

con el lanzamiento mundial del videoclip de Gangnam Style del rapero PSY. Como 

consecuencia de este fenómeno y con la intención de reunir a los fanáticos del K-Pop que 

hasta el momento se encontraban dispersos en la ciudad, surgió la asociación “Hallyu 

Ecuador”, con sede en Guayaquil y Quito.  

En el año 2015 se evidenciaba con más claridad cómo el K-Pop iba ganando espacio 

en las emisoras radiales de Guayaquil y Quito. Entre las bandas de preferencia de los 

radioescuchas se encuentran Shinee, BTS, U-Kiss, Super Junior, CNBlue y Girls Generation. 

Otra de las consecuencias de la Ola Coreana en Ecuador, fue la conformación de diversos 

grupos musicales dedicados a hacer covers, como es el caso de la banda The Noa, que en la 

actualidad siguen subiendo videos a Youtube con sus interpretaciones de canciones de la 

banda coreana CNBlue, el opening de la serie Naruto, etc.   
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Los grupos de baile son también un resultado importante de la llegada de la Ola 

Coreana a nuestro país. Se conformaron diferentes grupos alrededor de la ciudad como: K- 

Power, MAGNET, G3, KBNC, algunos de los cuales han asistido a diferentes competencias a 

nivel local, como la que se llevó a cabo el en festival denominado Saikou, que tuvo lugar en 

las instalaciones del Centro Comercial City Mall en el 2017. En el 2015, el grupo quiteño 

Xplicit se convirtió en el primer grupo de baile ecuatoriano en representar al país en el evento 

global llamado K-pop World Festival organizado por la cadena televisiva KBS (Korean 

Broadcasting System). 

Las ferias y convenciones son otro producto de este fenómeno que ha tenido un alto 

impacto en Ecuador. En el año 2011 se realizó el primer evento no oficial relacionado con la 

Hallyu. Sin embargo, el evento que realmente sentó un precedente fue el Hallyu Fest, que se 

realizó por primera vez en Guayaquil un año después, el 11 de noviembre del 2012 en el 

Palacio de Cristal, con el apoyo de la Embajada Coreana y que contó con un alrededor de 

4.000 asistentes. Se realizaron seis ediciones del festival en la ciudad, sin embargo, La 

Embajada de la República de Corea en Ecuador publicó en su página web un comunicado 

informando que el Hallyu Fest en Guayaquil no se llevará a cabo este año ya que tienen 

planificado llevar a cabo otros eventos en otras regiones del país.  

El estudio del idioma coreano en el Ecuador 

En los últimos años se ha observado un creciente interés por el estudio del idioma 

coreano en Ecuador. En el año 2016, la Universidad Ecotec incorporó cursos de introducción 

al alfabeto coreano y coreano básico nivel I y II abiertos a estudiantes y público externo 

interesado en el aprendizaje de este. No obstante, actualmente existen tres espacios 

principales en Guayaquil donde se imparten cursos de coreano: el Instituto King Sejong con 

sede en la ESPOL (Escuela Superior Politécnica del Litoral), la Iglesia del Evangelio Pleno 

de la Asamblea de Dios Coreana, y la Academia de Música Saint-Saëns. Estos cursos, al 
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ofrecer clases los fines de semana y pedir como único requisito el estar interesado en su 

aprendizaje, hacen que el estudio del idioma resulte accesible para la comunidad. 

La Iglesia del Evangelio Pleno de la Asamblea de Dios Coreana ofrece clases por el 

valor de $10 dólares la matrícula anual que incluye el libro utilizado durante el curso más una 

contribución de $60 pagados en seis cuotas o $40 pagados al contado. Los horarios 

disponibles son sábados de 10h00 a 12h00, de 13h00 a 15h00 o de 15h00 a 17h00 y 

domingos de 13h30 a 15h30. Esta iglesia junto al Pastor Gabriel Lee, quien está al frente de 

la congregación, resultan una pieza clave al ser “uno de los gestores principales de la Ola 

Coreana”. (Josabet Carchi, comunicación personal, 28 de mayo, 2019). El Pastor llegó al 

continente latinoamericano hace 30 años “con la intención de compartir el mensaje de Dios 

con el mundo” (El Universo, 2017). Hace diez años observó que en Guayaquil existía la 

presencia de un grupo de jóvenes interesados en la cultura pop de su país y decidió empezar a 

enseñar su idioma, sus costumbres e incluso la música proveniente de esta rama que se 

escucha en su país de origen. Este mismo grupo de jóvenes solicitó que se abra un curso del 

idioma para ellos, donde se inscribieron alrededor de 300 personas la primera clase dictada en 

el 2012, sin embargo, algunos de los estudiantes “desistieron en el aprendizaje debido a que 

perdieron el interés o por sus diferentes ocupaciones”. (Sacoto, 2018). Josabet Carchi 

(comunicación personal, 28 de mayo, 2019) asegura que hace un par de meses el Pastor dejó 

de impartir clases personalmente y ahora quienes están encargados son jóvenes voluntarios 

que conocen el idioma.  

El Instituto King Sejong por su lado, es una institución dependiente del Ministerio de 

de Cultura del Sur con presencia en 57 países alrededor de los cinco continentes. En 

Guayaquil, este Instituto ofrece cursos de coreano dos veces al año por el valor de $100 la 

inscripción, y está disponible para estudiantes politécnicos y para el público en general 

interesado en el idioma, a partir de los quince años. Las clases se dictan lunes y miércoles o 
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martes y jueves de 17h30 a 19h30, martes y jueves de 14h30 a 16h30 y sábados de 09h00 a 

13h30. Este curso cuenta con ocho módulos y diferentes actividades culturales como los 

talleres de K-Pop, taekwondo, danza, espacios de conversación en coreano, entre otros. 

La Academia de Música Saint-Saën, a pesar de ofertarse principalmente como una 

academia de música y baile, también ofrece clases de coreano abiertas al público. Esta 

institución ofrece clases por el valor de $20 la matrícula (que incluye el libro utilizado en el 

módulo) y una mensualidad de $45. Los horarios disponibles son: jueves de 14h00 a 19h00, 

sábados de 9h00 a 12h00 y domingos de 10h00 a 13h00. Sin embargo, esta institución no es 

tan popular entre el público como el Instituto King Sejong y la Iglesia del Evangelio Pleno de 

la Asamblea de Dios Coreana. 

A pesar de que hay personas que empezaron a estudiar el idioma porque sienten 

afinidad o porque una vez que conocieron el K-Pop o los K-Dramas se sintieron inmersos en 

esta cultura y quisieron conocerlo todo, también existen quienes se interesaron por el 

aprendizaje del coreano por los beneficios a nivel académico que conlleva. La posibilidad de 

estudiar en Corea del Sur resulta atractiva para algunos jóvenes ya que la mayoría de las 

clases se imparten en inglés e incluso en algunas ocasiones aprender coreano durante un año 

es un pre-requisito. Según un artículo del Diario El Universo, a Seúl es donde más llegan 

estudiantes de nuestro país. “Es la Universidad de Seúl la que registra el mayor número de 

ecuatorianos. El 57% de los estudiantes ecuatorianos en Corea son quiteños y el 23% de 

Guayas, el 5% de Azuay y el 2% de otras provincias”. (El Universo, 2018) 

El manejo de las becas es otro punto de interés fuerte para estos jóvenes, ya que como 

menciona El Universo (2018): “El 93% de las fuentes de financiamiento de los estudiantes 

ecuatorianos en lo que va del 2018 ha sido por medio de becas universitarias, solo un 7% por 

autofinanciamiento”. 
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En el año 2012, según indican en su página web, La Embajada de la República de 

Corea en Ecuador ofreció un programa educacional en línea para personas interesadas en 

aprender coreano, con material para todos los niveles (desde básico hasta avanzado). Dentro 

del programa, hay dos tipos de programas disponibles: Televisión Arirang y el del Instituto 

King Sejong. Televisión Arirang presenta dos subprogramas: a) Para viajeros coreanos y b) 

Hablemos coreano. El primero consiste en 38 episodios disponibles en inglés, español, 

japonés o chino, donde proporcionan consejos, indican atracciones principales para visitar en 

Corea, mencionan un poco de la historia y enseñan vocabulario básico útil para quienes 

viajen al país. Por otro lado, el segundo programa ofrece 101 episodios de introducción a 

expresiones coreanas y vocabulario básico acompañado de información sobre la cultura. 

Finalmente, el programa del Instituto King Sejong incluye cursos en lectura, listening, 

oralidad y gramática, además de áreas personalizadas para cada nivel. 

En el 2018, la youtuber Jin Yi Hwang conocida como (JiniChannel) visitó Guayaquil 

para asistir como invitada al evento K-Pop Cover Festival que se realizó en el Malecón del 

Salado (Berrones, 2018). Esta periodista y locutora profesional resulta relevante en el estudio 

del idioma ya que a través de sus videos busca acercar a los latinoamericanos a la cultura de 

su país. Jini Channel es particularmente reconocida por sus videos en Youtube donde enseña 

coreano de forma divertida.  

Marco Conceptual 

Este marco conceptual tiene como objetivo esclarecer conceptos claves para el mejor 

entendimiento de la presente investigación. El repaso de ciertos conceptos desde la 

perspectiva de los teóricos más relevantes en cada campo resulta clave para la mejor 

comprensión de los resultados y conclusiones que se encuentren a partir de este estudio. 
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Consumos culturales 

Existe la necesidad de explicar la diferencia entre el concepto de consumo y consumo 

cultural respectivamente. En relación al primer concepto, García Canclini (1991) plantea que: 

“El consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los 

usos de los productos”. Sin embargo, el autor sostiene que este concepto sigue estando muy 

ligado al ámbito económico, y que los procesos de consumo son más complejos de lo que se 

suele pensar. 

A pesar de que García Canclini reconoce que el acto de consumir implica un hecho 

cultural en sí mismo, asegura que definir ciertas prácticas como consumos culturales “se 

justifica teórica y metodológicamente debido a la parcial independencia lograda por los 

campos artísticos e intelectuales en la modernidad”. (Sunkel, 2002, p.88). Para este autor, la 

característica principal que distingue a los bienes culturales del resto de bienes es que en ellos 

prevalece el valor simbólico sobre el valor monetario ya que “nuestro siglo añade otras 

esferas de valor - simbólicas- que condicionan la existencia, la circulación y el uso de los 

objetos”. (García Canclini, 1999, p.33) Asímismo, afirma que la definición más exacta de 

consumo es “un conjunto de procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los 

usos de los productos” (García Canclini, 1995, p.41). Esta definición propone la idea de que 

el consumo es un intercambio de procesos culturales donde el individuo se apropia de otra 

cultura sin dejar de lado su cultura natal. 

 Martín Barbero (1982) citado por Sunkel (2006) desarrolla un concepto sobre 

consumos culturales que guarda relación con la propuesta por García Canclini, donde 

menciona lo siguiente: 

“El consumo no es sólo reproducción de fuerzas, sino también producción de 

sentidos: lugar de una lucha que no se agota en la posesión de los objetos, pues pasa 

aún más decisivamente por los usos que les dan forma social y en los que se inscriben 
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demandas y dispositivos de acción que provienen de diferentes competencias 

culturales”. (p.26) 

Nuevamente se destaca el aspecto simbólico, donde el consumo juega un papel de 

productor de sentido en la vida de los individuos. Para este autor, las prácticas de consumos 

regulan el orden social. 

En la misma línea de pensamiento de los autores mencionados anteriormente, Douglas 

e Isherwood (1990) citados por Sunkel (2006) proponen la siguiente perspectiva: 

“De ahí que el consumo pueda entenderse como espacio de comunicación entre los 

individuos: una actividad social que les permite “compartir nombres” esto es, situarse 

en determinadas series culturales por lo cual toda elección entre mercancías es el 

resultado de, y contribuye a, la cultura”. (p.25) 

En este sentido, los autores analizan el consumo como un ritual que permite el 

intercambio de significados entre individuos y que facilita su comunicación. El consumo de 

bienes, más allá de su uso literal, resulta un instrumento a partir del cual los individuos 

construyen formas de vivir, y establecen y mantienen relaciones sociales, lo que convierte al 

consumo en una clave para entender los comportamientos de grupos sociales. 

Por otro lado, Featherstone (1991) declara que los bienes son utilizados como un 

instrumento para “marcar las relaciones sociales”. En este sentido, el consumo de ciertos 

bienes específicos denotan el nivel social del consumidor. Bourdieu (1990) citado por 

Featherstone (1991) coincide con esta perspectiva de la siguiente manera:  

“Determinadas constelaciones de gusto, preferencias de consumo y prácticas de estilo 

de vida se asocian con sectores ocupacionales y de clase específicos, y hacen posible 

un relevamiento del universo del gusto y del estilo de vida con sus estructuradas 

oposiciones y sus distinciones finamente matizadas, que operan dentro de una 

sociedad en particular en un momento particular de la historia”. (p.47) 
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Para Bourdieu, el consumo y lo que esto implica (símbolos, signos, ideas y valores) 

son el producto de los condicionamientos de clase y de las estructuras mentales a través de 

los cuales los individuos aprehenden el mundo social y orientan sus prácticas. Los individuos 

dentro de una sociedad son capaces de participar de los distintos campos sociales a través de 

sus capitales y recursos (económico, social y cultural), los cuales les permiten mejorar su 

posición en ellos. Por esta razón, en algunos casos se produce una suerte de carrera en la que 

los individuos que se encuentran en un estatus más arriba invierten en nuevos bienes para 

lograr recuperar la distancia social original que se va difuminando como consecuencia del 

deseo de los grupos inferiores por conseguir bienes “de moda”. 

Lipovetsky (2002) citado por Pla Vargas (2012) habla de la posibilidad de una 

“multiplicidad de gustos, opciones y tendencias” en el universo de consumo: 

“El consumidor se perfila así como aquel ser necesariamente indiferente y 

constantemente seducido por unos y por otros, alternativa o simultáneamente, presto a 

adquirir el nuevo artilugio de moda, a seguir la última tendencia, a acudir al centro 

comercial recientemente inaugurado o al viejo recién remodelado, a pagar la 

asistencia al novísimo espectáculo y, en definitiva, a consumir sea lo que fuere, 

donde, cuando y como sea”. (p.153) 

Este autor asegura que los gustos personales o incluso las formas de ser que se 

consideraban condicionados por un anhelo de pertenecer a una clase social se han 

pulverizado. Esta perspectiva de los consumos culturales defiende el carácter individual y la 

libertad que tienen los consumidores al escoger, pues los gustos e intereses varían. Ya no se 

habla de una suerte de “alienación” donde se busca ser como los demás, sino de la posibilidad 

de elegir entre la abundante oferta del mercado, pues la idea de una autonomía regla sobre las 

conductas individuales. 
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Para efectos de este estudio, utilizaremos el concepto de consumos culturales 

propuesto por García Canclini a pesar de no ser exacto debido a que es una definición 

preliminar dentro del campo de estudio y resulta fácil de reconocer. 

Juventud 

 Este es un concepto de suma relevancia en este proyecto ya que quienes conforman la 

unidad de análisis de esta investigación son jóvenes. Usualmente se tiende a relacionar la 

condición de “ser joven” con la edad biológica, sin embargo, en las últimas décadas han 

surgido una multiplicidad de criterios para definirlos. Algunos autores señalan que la 

juventud se va expandiendo porque siempre aparecen nuevos modos de ser joven.  

Para los autores que estudian los consumos culturales, el concepto de juventud no 

tiene un concepto universal. Bourdieu (1994) ha señalado que “hablar de los jóvenes como de 

una unidad social, de un grupo constituido que posee intereses comunes, y referir estos 

intereses a una edad definida biológicamente, constituye una manipulación evidente”. Se 

habla de una “manipulación evidente” ya que para Bourdieu las divisiones entre “jóvenes” y 

“viejos” son arbitrarias al no ser dadas de forma natural, sino como parte de unas 

construcciones sociales y culturales relativas en el tiempo y en el espacio. Así, las 

clasificaciones por edades constituyen una forma de poner límites para determinar un orden 

en el cual cada individuo debe ocupar su lugar en cada categoría que se le es otorgada. Al 

tratarse de la juventud, este orden se da en relación con la lucha de poderes entre jóvenes y 

viejos donde se observa una condición de dependencia y subordinación frente los adultos.  

Al igual que Bourdieu, Guattari (1980) considera que la juventud no tiene por qué 

definirse entre los 15 y 28 años, ya que para algunas personas resulta posible convertirse en 

un niño en su edad adulta o no llegar a serlo nunca. Desde esta perspectiva, la juventud no 

está determinada por la edad biológica, sino que es un “devenir” que puede iniciar en 

cualquier momento de la vida de una persona. Nuevamente aparece la idea de que la 
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condición de juventud se da en la lucha de poderes entre generaciones. En este sentido, por 

ejemplo, un “jóven” a pesar de ser catalogado como tal puede tener más atributos que 

identifican a un adulto mientras más estrecha es su relación con el poder, porque cada campo 

tiene leyes específicas en relación al envejecimiento. 

Desde la misma mirada de Bourdieu, que considera que “la juventud no es más que 

una palabra” (1990) en relación con la visión sociológica de la literatura más reciente que 

considera que la juventud es meramente un signo, Margulis y Urresti (2008) consideran que: 

“(...) La juventud tiene que ser analizada desde otras dimensiones: se debe atender a los 

aspectos fácticos, materiales, históricos y políticos en los que toda producción social se 

desenvuelve”. En este sentido, la juventud está condicionadas por aspectos como el sexo, el 

género asumido, la generación o el ámbito temporal al que corresponde cada individuo, la 

etnia, las culturas contenidas en los lenguajes, las oportunidades socioeconómicas y las 

territorialidades. Estos autores resaltan el hecho de que “ser joven” no responde a un criterio 

marcado por la edad biológica o el tiempo vivido, sino por el grupo social al que el individuo 

pertenece y la generación a la que corresponde.  

Para Margulis y Urresti (2008) el aspecto generacional, resulta de suma relevancia, ya 

que cada generación posee códigos diferentes: 

“Ser integrante de una generación distinta—por ejemplo, una generación más 

joven—significa diferencias en el plano de la memoria. No se comparte la 

memoria de la generación anterior, ni se han vivido sus experiencias. Para el 

joven el mundo se presenta nuevo, abierto a las propias experiencias, aligerado 

de recuerdos que poseen las generaciones anteriores, despojado de 

inseguridades o de certezas que no provienen de la propia vida. Claro está que 

existen los relatos, la memoria social, la experiencia trasmitida, pero, sin 

embargo, cada generación se presenta nueva al campo de lo vivido, poseedora 
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de sus propios impulsos, de su energía, de su voluntad de orientar sus fuerzas 

y de no reiterar los fracasos, generalmente escéptica acerca de los mayores, 

cuya sensibilidad y sistemas de apreciación tiende a subestimar”. (p.6) 

Mediante esta aseveración los autores resaltan el aspecto generacional como factor 

fundamental para definir la juventud, ya que en las generaciones nuevas existe una suerte de 

frescura que los caracteriza, producto de su poca experiencia frente a la vida. Esta poca 

relación con el que mundo “que se presenta nuevo” para ellos les permite direccionar su vida 

en un sentido diferente en relación a la de sus mayores. 

Por otro lado, Brito Lemus (1996) citado por Villa Sepúlveda (2011) propone la idea 

de que la juventud es un proceso de carácter biológico que limita con la niñez y hace las 

veces de transición a la adultez. Para este autor, la juventud en su etapa inicial tiene un 

carácter biológico ya que en esta instancia los seres humanos están en capacidad de 

reproducirse, sin embargo, no son capaces en su totalidad de reproducir las lógicas de las  

sociedades humanas que implican normas y valores que hacen posible el sentido de una unión 

social. La etapa de juventud se ve culminada en el momento en que los individuos son 

capaces de “asimilar las normas que permiten que la sociedad esté ordenada y cohesionada” 

(Villa Sepúlveda, 2011, p.151). En definitiva, la juventud hace las veces de regulador en las 

sociedades condicionando las obligaciones y posibilidades de las que un grupo específico 

puede gozar en una determinada sociedad. 

Desde una una mirada que se asemeja al concepto de juventud construído en el siglo 

XX, Avelló y Muñoz (2002) citados en Chaparro Hurtado y Guzmán Ariza (2016) aseguran 

que en la actualidad resulta beneficioso definir a un joven teniendo en cuenta el nivel de 

amparo en el que se encuentra en relación al sistema social del país en el que se desenvuelve 

y la dependencia que esta relación implica. Esto hace alusión a que el concepto de juventud 

que la modernidad ha construido se ha hecho en relación a una serie de dependencias que el 
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joven debe superar para alcanzar una “libertad adulta”, como conseguir un trabajo, formar 

una familia, conseguir un lugar propio para vivir, etcétera. Desde esta perspectiva resulta 

cada vez más difícil acceder a estas “independencias”, por lo que se observa una 

prolongación del estatus “juvenil”, en el sentido dependiente, entre la mayoría de la 

población en cada país. 

 Relativo a los consumos culturales, como consecuencia del período de posguerra los 

jóvenes (esencialmente en países más desarrollados) tienen la capacidad de acceder a nuevas 

posibilidades de bienes y servicios debido a su poder adquisitivo. Por lo tanto, sus consumos 

han hecho posible que se logre visibilizar con mayor claridad las nuevas maneras en las que 

se visualizan quienes son considerados “jóvenes”’ y sus nuevas identidades, que han logrado 

un cambio en las dinámicas económicas de las sociedades. Es decir, en la actualidad nos 

enfrentamos a las diferentes maneras en la que los jóvenes construyen sus representaciones 

sobre lo que es “ser joven” a través de sus símbolos, prácticas y espacios de consumo. 

Las definiciones de juventud revisadas en este apartado nos permiten evitar los 

riesgos que implica reducir a este grupo en un dato estadístico, que a pesar de que permite 

definir con mayor precisión a esta población, no permite observar su condición de actor 

social con sus propias prácticas culturales. En este estudio se utilizó el término “jóvenes” con 

la finalidad de referirse a unas edades específicas para así delimitar la unidad de análisis, por 

lo tanto se tomará en consideración la perspectiva sobre la juventud propuesta por Brito 

Lemus que los ubica entre la etapa de niñez y hacia la adultez.  

Estilos de vida 

Es necesario esclarecer este concepto desde la mirada de los autores más relevantes en 

el campo para poder comprender cómo se construye el perfil de los consumidores de los 

productos culturales coreanos más adelante. Para Featherstone (1991), el estilo de vida en las 

sociedades de consumo actuales: “denota individualidad, expresión personal y una 
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autoconciencia estilística”. De esta manera, cada forma de expresión de un individuo (desde 

la vestimenta, el habla, preferencias gastronómicas, preferencias musicales, etc.) se puede 

considerar un indicador de su carácter individual y del sentido del estilo del consumidor. 

Resulta importante destacar que a pesar de que algunos individuos puedan coincidir en ciertas 

preferencias, el estilo de vida tiene un componente de autonomía que marca la diferencia 

entre un individuo y otro. 

La posmodernidad se apoya en las tendencias de la cultura de consumo que favorecen 

la estilización de la vida, por lo tanto resulta obligatorio revisar este concepto si se habla 

sobre el estilo de vida. Se dice que la posmodernidad se apoya en la cultura de consumo ya 

promueve la actividad comercial en donde los objetos de intercambio son creados para 

satisfacer necesidades primarias o momentáneas. Foucault (citado en Featherstone 1991) 

sostiene que “el hombre moderno es el hombre que constantemente intenta inventarse a sí 

mismo” (p.26). Esto explicaría el deseo del hombre posmoderno por experimentar la vida en 

nuevos espacios urbanos, realidades diferentes y en la cultura de consumo. 

En relación al carácter posmoderno del estilo de vida, Winship y Hepworth (citado en 

Featherstone, 1991) hablan sobre una evolución en los consumidores que responde a 

característica propias del hombre posmoderno, donde busca tener experiencias más allá de 

sus horizontes:  

“Este es el mundo de los hombres y de las mujeres que están a la busca de lo más  

nuevo y lo último en relaciones y experiencias, que son sensibles a la aventura y 

corren los riesgos de explorar plenamente las opciones de vida, que son conscientes 

de que sólo tienen una vida y deben esforzarse intensamente para gozarla, 

experimentarla y expresarla”. (p.147) 
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Lo mencionado anteriormente indica una evolución en los motivos detrás de los 

consumos de los individuos, que están ligados a experiencias de tipo simbólicas al igual que 

en el consumo cultural. 

Zygmunt Bauman (2007) por su parte considera que nuestra modernidad se ha vuelto 

“líquida” haciendo alusión a la rapidez con la que se desenvuelven las sociedades modernas, 

que han pasado de ser sociedad enfocadas en producir a ser sociedades de consumidores. 

Como consecuencia, para alcanzar un reconocimiento social cada individuo dentro de esta 

sociedad de consumidores busca cambiar constantemente su identidad buscando ser una 

mejor versión de la anterior. Este autor también asegura que en una sociedad líquida los 

consumidores se encuentran en una búsqueda constante de la felicidad que pretenden 

alcanzarla satisfaciendo sus necesidades o placeres reemplazando sus bienes o productos por 

una versión mejor que la anterior. 

Otro concepto clave para abordar los estilos de vida en las sociedades modernas es el 

de “hibridación cultural”. García Canclini (2003) citado por Moebus Retondar (2008, p.38) lo 

define como “procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que 

existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y 

prácticas”. Esta hibridación ocurre en su mayoría de manera espontánea como resultado de un 

proceso migratorio, turístico o de intercambios de tipo económicos o comunicacionales. Esto 

explicaría, por ejemplo, por qué consumimos productos norteamericanos y coreanos 

simultáneamente a pesar de que son países donde se evidencia una brecha de tipo geográfica 

y cultural entre sí. 

Para analizar los hábitos de consumos de estos jóvenes se tomará como eje principal 

la mirada de Featherstone sobre los estilos de vida en las sociedades de consumo actuales, ya 

que nos enfrentamos con una diversidad de perfiles sociodemográficos. 
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Hallyu 

Bok-rae (2015) asegura que el surgimiento de la Hallyu no es accidental, ya que 

incluso el término utilizado para referirse a este fenómeno, en palabras del autor: “No solo 

indica una tendencia de la cultura popular, sino también una gran ola que sobrepasa las 

ideologías político-económicas simplistas hacia paradigmas sobre la cultura/civilización en el 

periodo posterior a la guerra fría”. (p.154) La Ola Coreana conlleva una complejidad al 

involucrarse con las dinámicas de la sociedad, las agendas gubernamentales e incluso los 

medios de comunicación. 

De acuerdo con Bok-rae (2015), el término inicialmente fue acuñado por la prensa 

china bajo el nombre de “hanliu” para describir la popularidad creciente de la cultura coreana 

en el país. Sin embargo, son los los coreanos quienes han logrado apropiarse del término en 

su totalidad. 

Es importante señalar que, según el mismo autor, existen cuatro tipos de Hallyu: 

Hallyu 1.0, Hallyu 2.0, Hallyu 3.0 y Hallyu 4.0. El texto ubica a la Hallyu 1.0 entre los años 

1995 - 2005 y señala a los K-Dramas y películas como el instrumento de la expansión de este 

fenómeno en Asia específicamente. A partir del año 2006 hasta la actualidad se sitúa la 

Hallyu 2.0, donde la web 2.0, las redes sociales y el uso de smartphones lograron la 

expansión de los K-Pop idols hacia América del Norte y Europa, alcanzando un impacto 

global. Por otro lado, la Hallyu 3.0 involucra una variedad más amplia de productos 

culturales que van desde turismo, hasta moda, medicina y tecnología. Finalmente, la Hallyu 

4.0 está relacionada con el derecho al uso de imagen y propiedad intelectual.  

Kim Bok-rae (2015) asegura que que la expansión mundial de la Hallyu se debe a la 

afinidad que los fans han logrado sentir hacia los idols o estrellas coreanas a través de su 

estilo, que representa la identidad de la Hallyu. Esta identidad trata de ser imitada por los 

fanáticos mostrándose interesados en todos los aspectos del estilo de vida de un idol, como la 
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comida, ropa y vivienda, entre otros. A pesar de que algunas de las etapas de la Hallyu 

conviven simultáneamente, algunas prevalecen sobre otras según el momento.  

Por otro lado, Hogarth (2013) citado por Arriojas (2019) relaciona el éxito del Hallyu 

en China y el resto de Asia con algunos factores, entre los que destaca la ideal del “ethos 

asiático”:  

“(...) Donde el público se identifica con un el reparto debido a su fisonomía y en cuyo 

discurso encuentra (una) filosofía de vida y el sistema de valores…orientados hacia el 

confucianismo, como el centrismo familiar, la piedad filial, el respeto por los ancianos, la 

lealtad, el amor entre hermanos, el énfasis en la educación, etcétera (Ibíd)”. (p.46) 

Este factor ha logrado que Corea del Sur reafirme su identidad frente al resto del 

mundo y ocupe el primer lugar como referente logrando desplazar al resto de países asiáticos. 

Arriojas (2019) asegura que el apoyo del gobierno coreano logró construir una Marca 

País, “y los resultado en la industria turística han creado una “cultura puente” entre el modo 

de vida Occidental y la tradicionalidad del pueblo coreano” (p.49). De ahí que el país no solo 

se mire como un exportador únicamente de entretenimiento, sino también de formas de vida, 

maneras de entender el mundo desde realidades particulares que logran exportar toda una 

nación. 

Para este autor, el Hallyu se puede entender como una hibridación cultural. García 

Canclini (1999) citado por Arriojas (2019) define este concepto como los “procesos 

socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se 

combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (p.54).  La oleada coreana está 

influenciada por el proceso de occidentalización por el que atravesó Corea después de la 

guerra con Estados Unidos, por lo que el material cultural que producen asumen arquetipos 

de esta cultura. García-Blanch (citado en Posada, 2013), asegura que el desarrollo 

tecnológico de Corea fue desarrollado en tres fases en las que primero, se realizó una 
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imitación del desarrollo de licencias y de asistencia técnica de estos países para finalmente en 

la tercera fase apuntar hacia una “innovación”. Esta fórmula utilizada para el resurgimiento 

económico de Corea la aplicarían posteriormente con las industrias creativas. 

Estado del arte 

Existe una limitación debido a la escasa literatura relacionada con el estudio del 

idioma coreano en el Ecuador, específicamente. Por lo tanto, dentro del siguiente estado del 

arte se incluyen trabajos de titulación de universidades nacionales y trabajos realizados a 

nivel regional, provenientes de España y de América del Norte.  

La Ola Coreana en Latinoamérica 

A nivel nacional, como parte de un trabajo de titulación de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Guayaquil, en el año 2016, se realizó un estudio 

denominado Análisis semiótico de la Ola Coreana “Hallyu Wave” y su influencia 

sociocultural en los jóvenes miembros de la asociación Hallyu Ecuador de la ciudad de 

Guayaquil en el período 2016. Este trabajo investigativo tuvo un enfoque mixto, donde a 

través de entrevistas abiertas y encuestas se buscó analizar el nivel de impacto de la Hallyu 

Wave en el estilo de vida de los jóvenes guayaquileños y la influencia de este fenómeno en la 

aculturación de estos jóvenes al formar parte de la tribu urbana de los K-Popers. Entre las 

conclusiones más relevantes, se pudo observar que hay una predominancia del sexo femenino 

dentro de la Asociación Hallyu Ecuador y que la mayoría del público objetivo de esta 

investigación, con el 42,90%, comprende las edades entre 20 y 22 años. En cuanto al 

descubrimiento de la cultura coreana, la mayor parte de los encuestados la descubrió a través 

de videos musicales (49.2%) y música (37.8%).  

En relación al estudio del idioma se descubrió que al tratarse de actividades 

relacionadas con la cultura coreana que la unidad de análisis realiza, el aprendizaje del 

coreano aparece en tercer lugar con un 13,7%. Por otro lado, los encuestados aseguran que lo 
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que encuentran novedoso de esta cultura son el respeto que refleja (35%), la música (30%), 

sus costumbres y cultura (19%), seguido por el idioma (8%). En cuanto a los elementos de 

esta cultura que tienen un mayor aporte en la vida de los encuestados, mencionan al idioma 

en último lugar (12%). Finalmente, al analizar los elementos que mayor atracción generan en 

estos jóvenes la música se ubica en primer plano (29,50%), seguido por el idioma (11,25%) y 

la originalidad de la cultura (19,10%). La gastronomía, tendencias de moda y looks e ídolos 

no resultan tan relevantes. 

En conclusión, el autor señala que las redes sociales han sido un instrumento clave 

para que la Ola Coreana lograra la trascendencia que ha conseguido en la actualidad 

traspasando barreras de idioma, cultura, edades y género. Sin embargo, asegura que estas 

tendencias no tienen un impacto negativo en el desarrollo de los jóvenes. Esta investigación 

finaliza con la propuesta de la creación de una campaña digital en redes sociales con el 

propósito de orientar a estos jóvenes a preservar su identidad cultural original mientras 

consumen elementos de la cultura coreana como una forma de enriquecimiento cultural. 

Por otro lado, otro estudio a nivel nacional que resulta relevante revisar se titula 

Análisis de la influencia de la Cultura Coreana a partir de la recepción de programas y 

eventos de kpop en jóvenes de 17 a 20 años en Guayaquil en el 2017. A diferencia del estudio 

anterior, esta investigación se enfocó en los programas de televisión como difusores de la 

cultura coreana. Se realizó en Guayaquil, en el año 2017, por Lissette Alexandra Vera 

Intriago, alumna de la Universidad de Guayaquil, bajo la tutoría del  Msc. Tomás Rodríguez 

como parte de un Trabajo de Titulación para optar por el título de Licenciada en Ciencias de 

la Comunicación Social. Este trabajo de enfoque mixto tiene como objetivo describir la 

influencia de la cultura coreana en jóvenes de 17 a 20 años que miran programas 

provenientes de Corea, o asistente a eventos de K-Pop en la ciudad. Las herramientas que se 

utilizaron fueron las siguientes: investigación bibliográfica, test proyectivo, encuestas, 
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entrevistas estructuradas y abiertas, escala de Likert, escala de intensidad y situación ideal. 

Los resultados más relevantes de este estudio fueron los siguientes: El 71% de los 

participantes del test proyectivo consideran que el programa Escape Ecuador es una 

herramienta importante para la difusión de la cultura coreana en el país, ya que el 85% del 

público considera que sí mostraban una parte de las costumbres de Corea en sus 

transmisiones. Por otro lado, en cuanto a la difusión de contenidos, el 67% de los 

participantes en la técnica de situación ideal aseguran que preferirían ver más documentales 

sobre la situación de Corea del Sur, seguido por un 20% que se inclina por programas de tipo 

educativo donde enseñen el idioma o informen sobre las diferentes becas que La Embajada 

proporciona. En relación al Hallyu Fest, el 64% del público muestral asegura que asiste todos 

los años al festival ya sea como observador o parte del staff. Mientras que el 19% asegura que 

aunque no asiste anualmente lo hace en ciertas ocasiones. Por otro lado, el 88% de los 

participantes en el test proyectivo considera que este festival incentiva a los asistentes a 

formar parte de un intercambio cultural mediante el contacto con la cultura general de Corea 

del Sur (idioma, vestimenta, historia, costumbres y tradiciones) que se vive en el Hallyu Fest. 

El 87% de los participantes de las entrevistas estructuradas consideran que el K-Pop es un 

instrumento culturizador. Mediante la técnica del test proyectivo se dió a conocer que el 90% 

de los participantes consideran que los doramas son un incentivo para querer entender el 

idioma. 

El estudio presenta las siguientes conclusiones: la recepción de programas sobre 

Corea y la asistencia a eventos relacionados con K-Pop en la ciudad son fundamentales para 

lograr el intercambio cultural. La cultural coreana en Ecuador está latente en el K-Pop y los 

K-Dramas, que son las herramientas de atracción hacia esta cultura más poderosas. Por otro 

lado, las novelas coreanas resultan atractivas por su nivel de producción y contenido, y al ser 

presentadas en el idioma original pero con subtítulos se convierte en ente culturizador ya que 
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incentiva al televidente a conocer más sobre el hangul. Para finalizar, este estudio propone la 

creación de un programa piloto denominado “TODO COREA” transmitido en Youtube, 

donde se mostrará contenidos audiovisuales que den a conocer más sobre la cultura coreana.  

Asimismo, en Argentina, Glender (2018) realizó un estudio con enfoque cuantitativo 

denominado Analizando la Hallyu en Argentina: K-Pop, K-Dramas, Gastronomía, Idioma, 

Información e Internet, en el que buscó conocer datos concretos sobre la Hallyu (oleada 

cultural coreana). El objetivo fue recolectar datos empíricos para analizar los datos sobre el 

avance de este fenómeno en contraste con la información que se presenta en los medios de 

comunicación, y que permitan generar una hipótesis acerca de las motivaciones detrás de los 

consumidores de los productos culturales coreanos. Como resultado se descubrió que quienes 

consumen a mayor escala la cultura coreana en Argentina son las mujeres representando un 

91,1% de los encuestados. A nivel etáreo, el segmento conformado por persona de 19 a 25 

años es el más numeroso (43,2%). En relación al contacto con los elementos de la Hallyu, los 

encuestados aseguraron consumir K-Pop (99%), K-Dramas (78,6%) e idioma coreano 

(69,8%). Al analizar el estudio del idioma las encuestas demuestran que el 39,6% de los 

participantes estudia coreano.  

Las mujeres (40,6%) declaran hacerlo en mayor porcentaje que los hombres (29,4%), 

los mayores de 30 (51,5%) conforman el principal segmento de edad seguido por los menores 

de 18 (47,7%). Respecto al tiempo, predominan aquellos/as que declaran estudiar hace “entre 

1 y 6 meses” (25%), “entre 6 meses y un año” (23,7%), “entre 1 y dos años” (21,1%) dejando 

más atrás a los que recién inician (18,4%) y a los que llevan más de dos años (11,8%). En 

cuanto a la modalidad, las encuestas reflejan que predomina el “estudiar por mi cuenta” 

(70,7%) haciendo uso mayormente de tecnologías digitales tales como tutoriales en 

Youtube y Apps para teléfono móvil. Un 18,7% declaró estudiar en un Instituto y solo un 

10,7% hacerlo con profesor particular. Respecto a los motivos para el estudio de este idioma, 
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predomina la afinidad hacia el idioma, el deseo por entender con más claridad las letras de las 

canciones K-Pop y entender con mayor profundidad las referencias de los K-Dramas. Entre 

los que no estudian predomina un 81% de la posibilidad de estudiarlo en un futuro no muy 

lejano y solo un 19% de la negativa a estudiarlo, lo cual nos da un valor altísimo de 

aceptación. En conclusión, a pesar de que en la mayoría de los casos los K-Dramas 

conforman el primer acercamiento a esta cultura, el K-Pop es el motivador principal para que 

los encuestados se interesen más por conocer la cultura de Corea. Youtube cumple un papel 

fundamental al ser la herramienta predilecta para ver o escuchar K-Pop y K-Dramas, aprender 

el idioma, informarse sobre la situación entre los dos coreas o aprender recetas coreanas. 

El estudio del idioma coreano en países de habla hispana 

En España se desarrolló el estudio Estado del idioma coreano en España y en la 

Universidad de Málaga (2018) cuya autora fue Dalia Lumbreras Cobo. Dicho estudio nace de 

la escasez de información publicada relacionada con el interés creciente por el idioma 

coreano como lengua extranjera en este país. A manera de sondeo, la investigadora realizó 

una búsqueda en internet de los centros que ofertan el idioma en el país y posteriormente 

realizó entrevistas vía correo electrónico o llamadas telefónicas para recolectar datos 

relacionados con los centros que enseñan el idioma; como el tiempo que llevan ofertando el 

idioma, el número de alumnos que tienen, el tipo de cursos que ofrecen, el perfil de sus 

estudiantes y si son preparadores o examinadores del TOPIK (Test of Proficiency in Korean). 

Como resultado inicial, esta investigación descubrió que no existe una mayor demanda por el 

idioma coreano en España, pero que se encuentra en crecimiento. Sin embargo, existe una 

preferencia por el idioma japonés en los lugares donde se ofertan ambos idiomas.  

Se encontraron 28 instituciones dedicadas a la enseñanza del idioma en España, entre 

las cuales se pueden encontrar universidades, academias y centros de idiomas, como los 

siguientes: Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, 
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Universidad de Málaga, Universidad de Salamanca, Centro Superior de Idiomas Modernos de 

la Universidad Complutense, Centro Cultural Coreano de Madrid (Instituto King Sejong), 

Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona y Drassanes, Instituto King Sejong de Las Palmas, 

Colegio Coreano de Las Palmas, Centro de Cultura Asiática de Málaga, entre otros. 

Entre los resultados más relevantes relacionados con estas instituciones destaca que el 

coreano se enseña en España hace aproximadamente unos 41 años si se toma en cuenta el año 

en el que se empezó a enseñar el idioma a personas de origen coreano en el Colegio Coreano 

de Las Palmas. Si se contabiliza desde el inicio de la enseñanza a extranjeros, el coreano 

posee una tradición docente de 23 años. Por otro lado, se observa que ha habido un aumento 

en el número de centros que desean incluir el idioma coreano dentro de su enseñanza, 

producto de la demanda creciente. 

En relación al examen TOPIK (Test of Proficiency in Korean) se descubrieron los 

siguientes resultados: Existen cuatro lugares al rededor de España donde se realiza esta 

prueba una vez al año en el mes de octubre, con un precio de alrededor de 30 euros: 

Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid y Málaga. A este examen se presentan 

anualmente un promedio de 50 examinandos: 30 para el nivel TOPIK I (básico) y 20 para 

TOPIK II (intermedio y avanzado). A nivel nacional, España cuenta con 10 centros dedicados 

al examen TOPIK. Adicionalmente,en el período del año 2010 al 2016, hay un promedio de 

118,28 candidatos presentados al examen y una media de 68 estudiantes que han conseguido 

un certificado TOPIK. Esto supone un 57,50% de éxito promedio en la prueba. A pesar que el 

porcentaje de españoles que se presentan a dar el TOPIK I cada año no se estanca ni 

retrocede, sí se puede observar un retroceso en el caso del TOPIK II. 

Finalmente, se investigó el estado del idioma en la Universidad de Málaga, donde en 

el curso impartido en el período 2010-2011 se registraron 88 estudiantes españoles con una 

edad promedio de 29 años. En cuanto al perfil de los estudiantes, el 56,82% estuvo 
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conformado por mujeres y el 43,18% por hombres. Y en el segundo caso, un 23,86% son 

trabajadores de la UMA (Universidad de Málaga) -PAS (Personal de Administración y 

Servicios), PDI (Personal Docente e Investigador), PIF (Personal Investigador en 

Formación)- y un 76,14% son alumnos universitarios de la UMA.  

En el período 2011-2012, en la Universidad Autónoma de Barcelona se implementó el 

(GEAO) Grado de Estudios en Asia Oriental que dentro de sus menciones posee: China, 

Japón y Corea. Desde su apertura hasta el año en el que se llevó a cabo la investigación 

(2018), se contabilizaron alrededor de 50 estudiantes por curso, completando cada año el 

cupo de plazas ofertadas que tuvieron que ser ampliadas de 38 a 50 por la demanda. En 

relación al perfil de los estudiantes que asisten al Grado de Estudios en Asia Oriental, se 

pueden definir 3: (1) Estudiantes entre 18 y 50 años sin ningún tipo de interés por el K-Pop, 

que elegían la mención como segunda carrera ya que consideraban que se trataba de un factor 

exótico. (2) Estudiantes que tienen un acercamiento previo a la cultura japonesa y deciden 

probar el coreano por un grado de inclinación hacia el K-Pop. (3) Alumnos interesados en 

curiosear y en conocer todo aquello relacionado con Corea.  

Como conclusiones, los datos obtenidos demuestran que ha habido un aumento de 

estudiantes del idioma al igual que el número de centros que lo enseñan y que probablemente 

esto se deba a que existe una constante promoción de la cultura coreana en España con la 

intención de mejorar las relaciones entre países. 

Diseño Metodológico 

Enfoque y tipo de investigación 

Este estudio es de tipo fenomenológico. Husserl “concebió la fenomenología como un 

método analítico descriptivo de las vivencias del pensamiento depuradas de elementos 

empiricos, que inter- preta la realidad mediante la reducción”. (Paciano, 1988, pp. 122-123) 

Por otro lado, el enfoque de este proyecto es de tipo cualitativo. “A diferencia de la 
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investigación cuantitativa, los métodos cualitativos toman la comunicación del investigador 

con el campo y sus miembros como una parte explícita de la producción de conocimiento, en 

lugar de excluirla como una variable parcialmente responsable”. (Flick, 2004, p.21). Esto 

explica que el método cualitativo involucra un proceso interpretativo en el que la 

comunicación entre investigador y la unidad de análisis es fundamental para el entendimiento 

de lo que se estudia. 

Esta investigación tuvo un alcance exploratorio - descriptivo. Como indica Niño 

Rojas (2011), el estudio de tipo exploratorio puede centrarse en únicamente proporcionar 

información general en relación al problema con el fin de delimitarlo o buscar obtener 

algunas variables sobre el objeto de estudio que permitan determinar la población, la muestra, 

el tipo de información, etcétera. Por otro lado, sobre la investigación de tipo descriptiva, Niño 

Rojas (2011) segura: 

“Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, 

sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios 

objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar 

una hipótesis. Se entiende como el acto de representar por medio de palabras las 

características de fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres 

vivos, de tal manera que quien lea o interprete, los evoque en la mente”. (p.34)  

 Este carácter de tipo descriptivo resulta relevante para poder develar cuáles son las 

motivaciones, percepciones y valoraciones que la unidad de análisis le da al estudio del 

coreano y la interpretación de los datos obtenidos. 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

● Describir las motivaciones, percepciones y valoraciones que los hombres y mujeres 

guayaquileños, de 15 a 29 años le asignan al estudio del idioma coreano. 
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Objetivos específicos 

● Describir el perfil sociodemográfico de los hombres y mujeres guayaquileños, de 15 a 

29 años que estudian el idioma coreano. 

● Describir cuáles son las principales motivaciones por las que los los hombres y 

mujeres guayaquileños, de 15 a 29 años empiezan a estudiar el hangul (idioma 

coreano). 

● Determinar de qué manera el estudio del idioma coreano propicia un sentido de 

pertenencia entre los hombres y mujeres guayaquileños, de 15 a 29 años. 

● Identificar a través de qué plataformas o institutos estudian el idioma coreano los 

hombres y mujeres guayaquileños, de 15 a 29 años. 

● Identificar los medios o canales a través de los cuales los hombres y mujeres 

guayaquileños, de 15 a 29 años se enteran de novedades relacionadas con el estudio 

del idioma coreano. 

Técnica y herramientas 

Las técnicas de investigación implementadas para el estudio fueron entrevistas 

semiestructuradas, que tienen como ventaja “la posibilidad de adaptarse a los sujetos con 

enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar 

ambigüedades y reducir formalismos”. (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández y 

Varela-Ruiz, 2013, p.163) Este tipo de entrevistas permiten que los participantes se sientan 

cómodos hablando con el entrevistador sobre sus experiencias y dan apertura a nuevas 

interrogantes a medida que se desenvuelve la entrevista haciéndola más enriquecedora. 

Población y muestra 

La población a estudiar fueron jóvenes hombres y mujeres de 15 a 29 años estudiantes 

del idioma coreano durante el período de junio y julio del 2019. En la primera fase de esta 
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investigación se realizó un muestreo teórico a manera de sondeo que consiste en “la 

recolección de datos para generar una teoría por la cual el analista conjuntamente selecciona, 

codifica y analiza su información y decide qué información escoger luego y dónde 

encontrarla para desarrollar su teoría tal como surge”. (Glaser & Strauss, 1967, p.1) 

Posteriormente, en la segunda fase, se utilizó el muestreo de “Bola de Nieve” para 

contactar a personas que cumplan con el perfil y nos puedan referir a otras personas que 

también lo cumplan. Goodman (1961) citado por Espinosa Tamez, Hernández Sinencio, 

López Guzmán & Lozano Esparza (2018), menciona que esta técnica trata de que los 

individuos seleccionados para ser parte del estudio recluten de entre sus conocidos a nuevos 

participantes para la investigación, así aumento el tamaño de la muestra. En total, las 

entrevistas se realizaron a 15 personas, ya que este número resulta significativo al ser un tema 

nuevo en la ciudad. Los criterios de selección para la muestra fueron los siguientes: 

Figura 1. Criterios de selección 

 

Inclusión Homogeneidad Exclusión 

Hombres y mujeres que 

estudian el idioma coreano. 

Tienen entre 15 y 29 años* 

y viven en Guayaquil.  

Realizan sus estudios en 

alguna academia o instituto 

de idiomas, en la ESPOL 

(Escuela Superior 

Politécnica del Litoral), en la 

Iglesia Evangelio Pleno de la 

Asamblea de Dios o son 

autodidactas. 

Jóvenes guayaquileños con 

ascendencia asiática y 

jóvenes coreanos residentes 

en Guayaquil.  

 Hombres y mujeres que 

residen en otras ciudades del 

Ecuador. Hombres y mujeres 

mayores de 29 años y 

menores de 15 años. 

Instructores del idioma.  

Elaboración propia 
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Unidad de análisis 

La unidad de análisis fueron hombres y mujeres de 15 a 29 años que estudian el 

idioma coreano en Guayaquil. Estos jóvenes realizan sus estudios en la ESPOL (Escuela 

Superior Politécnica del Litoral), en la Iglesia Evangelio Pleno de la Asamblea de Dios o de 

manera autodidáctica a través de Youtube o aplicaciones móviles. 

Para definir el rango etario de la unidad de análisis se utilizó como referencia el 

concepto de juventud desarrollado por La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2017) que ubica a los jóvenes como aquellas 

personas de entre 15 y 24 años. Sin embargo, se tomó la decisión de ampliar el rango hasta 

los 29 años ya que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 21% de la 

población del Ecuador corresponde a jóvenes, que tienen edades comprendidas entre los 18 y 

29 años. Los participantes de esta investigación fueron codificados según su perfil 

sociodemográfico (género, ocupación, edad, sector de residencia y estado civil): 

Tabla 1. Unidad de análisis 

 

Código Edad Estado civil Ocupación Sector de residencia 

H1 25 Soltero Estudiante de 

maestría en 

Automatización 

Industrial 

Norte 

H2 22 Soltero Estudiante 

universitario de 

Carrera en 

Matemáticas 

Norte 

H3 21   Soltero Estudiante 

universitario de 

Ingeniería 

Industrial 

Norte 

H4 24 Soltero Estudiante 

universitario de 

Norte 
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Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionale

s  

H5 25 Soltero Estudiante 

universitario de 

Ingeniería en 

Sistemas 

Computacionale

s  

Norte 

M1 20 Soltera Estudiante 

universitaria de 

Negocios 

Internacionales 

Vía a la Costa 

M2 20 Soltera Estudiante 

universitaria de 

Comunicación 

Audiovisual y 

Multimedia 

Vía Samborondón 

M3 27 Soltera Diseñadora 

Gráfica 

freelance 

Norte 

M4 20 Soltera Estudiante 

universitaria de 

Diseño Gráfico 

y Comunicación 

Visual 

Vía a la Costa 

M5 24 Soltera Estudiante 

universitaria de 

Comunicación 

Audiovisual y 

Multimedia 

Norte 

M6 24 Soltera Estudiante 

universitario de 

Arquitectura 

Vía Samborondón 

M7 28 Soltera Docente de 

Inglés 

Sur 
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M8 24 Soltera Estudiante 

universitaria de 

Ingeniería Civil 

Norte 

M9 27 Soltera Odontóloga Sur 

M10 22 Soltera Estudiante 

universitaria de 

medicina 

Norte 

Fuente: Elaboración propia 

Categorías 

El método de análisis con el que se procesó la información recolectada en el período 

de campo se denomina “categorización inductiva”. Strauss (1987) citado por Rodríguez 

Sabiote, Lorenzo Quiles & Herrera Torres (2005), menciona que la categorización inductiva 

consiste en elaborar las categorías a partir de la lectura y examen del material recopilado sin 

tomar en consideración categorías a priori.  

Tabla 2. Categorización 

Categoría Variable 

Perfil sociodemográfico Edad, género, estado civil, profesión, lugar de residencia, 

familiares con los que vive, lugar de trabajo y/o estudio, 

número de idiomas que domina.  

Hábitos de consumo Preferencia de prácticas culturales, institutos a través de los 

cuales estudian el idioma, nivel de conocimiento del idioma, 

años de estudio del idioma, horas diarias destinadas al estudio 

del idioma, ocasiones en las que hacen uso del idioma. 

Motivación y percepción Motivación principal para estudiar el idioma, percepción del 
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idioma, sentimiento de cercanía con cultura coreana a través 

del idioma, sentimiento de pertenencia al manejar el idioma, 

percepción de la cultura coreana. 

Canales de difusión Plataformas a través de los cuales estudian el idioma, medios o 

canales a través de los cuales se enteran de novedades 

relacionadas con el idioma.  

Elaboración propia 

Cronograma de investigación 

Se realizó previamente a manera de sondeo una entrevista no estructurada a Josabet 

Carchi, el martes 28 de mayo. Las entrevistas a la unidad de análisis se llevaron a cabo a 

partir del viernes 28 de junio hasta el domingo 18 de agosto de 2019 aproximadamente. El 

horario y el lugar de las entrevistas se definieron según la disponibilidad de los participantes. 

Tabla 3. Cronograma 

Mes Técnica Día  

Mayo Entrevista no estructurada (sondeo previo) Semana 5: martes 28 

Junio Entrevista semiestructurada Semana 4: viernes 28, 

sábado 22 

Julio Entrevista semiestructurada Semana 2: viernes 15 

Semana 3: viernes 21 

Semana 4: lunes 24 

Agosto Entrevista semiestructurada Semana 1: sábado 3 

Semana 2: miércoles 7 
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Semana 3: lunes 12, 

miércoles 14  

Elaboración propia 

Resultados y discusión 

Se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas a hombres y mujeres guayaquileños, 

entre 15 y 29 años, que estudian el idioma en institutos, academias o de manera autodidacta. 

Las categorías por analizar en el siguiente apartado, a partir de la información obtenida son: 

perfil sociodemográfico, motivaciones de consumo, percepciones sobre la cultura coreana, 

hábitos de consumo y canales o medios de difusión. 

Perfil sociodemográfico 

Quienes participaron de esta investigación son hombres y mujeres que, en su mayoría, 

residen en el norte de la ciudad de Guayaquil. Al igual que en el estudio Analizando la Hallyu 

en Argentina: K-Pop, K-Dramas, Gastronomía, Idioma, Información e Internet y el 

denominado Estado del idioma coreano en España y en la Universidad de Málaga, se pudo 

evidenciar que el porcentaje de mujeres que estudian el idioma supera al porcentaje de 

hombres. M1 (25 años) comentó que a pesar de que son catorce alumnos aproximadamente 

en su curso, sólo cuatro de ellos son hombres. 

El rango etario que demostró mayor interés en el estudio del idioma comprende las 

edades entre los 20 y 25 años. El total de los participantes en este estudio son de estado civil 

soltero y en su mayoría viven con su familia nuclear, a excepción de M1 (20 años) que vive 

también con su abuela, H1 (25 años) que vive con su mamá, tía, abuela y prima en el mismo 

hogar, H2 (22 años) que vive únicamente con su abuela y H4 (24 años) que vive solo. Por 

otro lado, la mayoría de los participantes de este estudio dominan un promedio de tres 

idiomas extras (incluyendo el español) además del coreano. 
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La mayoría de los participantes estudian para obtener un título de tercer nivel en 

universidades públicas como la ESPOL o Universidad de Guayaquil y privadas como la 

Universidad Casa Grande o la Universidad Santa María. Las carreras universitarias que 

predominan son las relacionadas con Ingenierías y Comunicación. De los quince participantes 

de esta investigación, solo tres tienen un trabajo actual en ramas de la Comunicación. 

Motivaciones y percepciones 

Se identificaron diferentes motivaciones por las cuales estos jóvenes empezaron a 

estudiar el idioma coreano según sus intereses y algunas percepciones relacionadas con la 

cultura de Corea y su idioma, expuestas en el siguiente apartado. 

Motivaciones para estudiar el idioma. 

Existen cuatro motivos principales por los que estos jóvenes se vieron motivados a 

empezar a aprender el idioma coreano: (1) La necesidad de sentirse más conectados con el K-

Pop, (2) por intereses académicos, (3) porque se definen como personas apasionadas por los 

idiomas y (4) porque siempre han sentido afinidad por la cultura asiática, específicamente la 

japonesa. Las motivaciones detrás del estudio del idioma coreano reflejadas en esta 

investigación coinciden con las presentadas en el estudio denominado Analizando la Hallyu 

en Argentina: K-Pop, K-Dramas, Gastronomía, Idioma, Información e Internet, a excepción 

de la que asegura que existe un vínculo entre el consumo de productos japoneses y productos 

de la Ola Coreana. Sin embargo, esta última se menciona como parte de los resultados en el 

estudio realizado por Lumbreras Cobo en la Universidad de Málaga. 

Uno de los principales motivos por los que los participantes de esta investigación se 

sintieron impulsados a aprender el idioma, fue la necesidad de sentirse más conectados con el 

K-Pop al poder entender lo que dicen las letras de sus canciones. Resulta importante recalcar 

que quienes aseguraron que esta fue su motivación principal fueron únicamente entrevistadas 

del sexo femenino. M1 (20 años) lo describió de la siguiente manera: 
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“Sí, pudo haber sido una de las razones, porque yo de por sí siempre he sido a alguien 

a quien le gusta mucho la música. Como yo empecé a escuchar esto del K-Pop ya 

bastante (sobretodo en los últimos años) quise aprender un poco más también para 

poder entender las letras, ya que me gustaban bastante las canciones”. 

M3 (27 años) también mencionó que el K-Pop fue su incentivo principal ya que 

considera que la música siempre ha sido algo fundamental en su vida y recalcó la importancia 

de entender lo que estaba consumiendo una vez que empezó a involucrarse más con la cultura 

coreana. De la misma manera, M1 (20 años) aseguró lo siguiente: “(...) me gustó esto de 

aprender para poder entender más. Nosotras (refiriéndose a M4) ya estábamos metidas en 

esto de la cultura aprendiendo y era como un paso más para poder entender más de la cultura 

coreana, los K-Dramas y eso.” Por otro lado, M4 (20 años) explicó: 

“(...) la música me llevó a conocer a estos artistas y estos artistas ya ves más en el día 

a día de su vida…. te llevan a conocer la comida, las costumbres y todas estas cosas. 

Todo se te va pegando y se te hace llamativo. Por ellos es que ahora creo que me 

conozco todos los restaurantes coreanos de Guayaquil, estoy planeando un viaje a 

Corea el próximo año. Todas esas cosas influyen y estoy millón metida”. 

 En definitiva, al igual que en el estudio nacional Análisis de la influencia de la 

Cultura Coreana a partir de la recepción de programas y eventos de kpop en jóvenes de 17 a 

20 años en Guayaquil en el 2017, en este grupo específico de la unidad de análisis, se 

presenta al K-Pop como un “elemento culturizador”, ya que incentiva a quienes lo escuchan, 

a conocer más sobre Corea, su idioma, sus costumbres y su cultura. 

Se determinó también que el grupo coreano de K-Pop “BTS” cumple un rol 

fundamental, ya que quienes aseguraron que su incentivo principal para estudiar el idioma fue 

el K-Pop se identificaron como “fans” de esta banda. M3 (27 años) explicó que a raíz de que 

descubrió esta banda se interesó en el género y posteriormente en el idioma: 
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“Cómo llegué al (idioma) coreano es súper chistoso. (...) Un día estábamos (mi 

hermana y yo) viendo los Billboard Music Awards y vimos a unos chinitos y dijimos 

“¡¿Quiénes son estos manes?!”, y era la gran-hiper-mega famosa banda de ahora que 

es BTS. (...) Empezamos a indagar sobre ellos y a ver sus videos y pensamos “esto es 

otra cosa, es otro mundo” y comenzamos a consumir cosas de Corea.” 

M4 (20 años) se ha convertido en una especie de embajadora de la cultura coreana en 

la ciudad ya que hace algunos años cuenta con un canal de Youtube que tiene a la fecha 

20.000 subscriptores. Ella comenta que su canal “empezó siendo solamente de reacciones de 

BTS. Luego la gente te pide en los comentarios más contenido, entonces empecé a hacer 

cosas como usar maquillaje coreano.” Esta entrevistada explicó que su nivel de admiración 

por esta banda de K-Pop la motivó a empezar a estudiar el idioma ya que su tiempo libre lo 

dedica a ver videos donde aparecen los artistas que conforman esta banda o series coreanas 

donde aparecen otros “idols” y en determinado momento, al ser tan significativo el tiempo 

invertido en estos productos, empezó a sentir la necesidad de poder entender lo que estaba 

viendo o poder hablarlo. Kim Bok-Rae (2013) explica este fenómeno de la siguiente manera: 

el éxito de la Hallyu Wave a nivel mundial se debe a la afinidad que han logrado sentir los 

fans por los diferentes aspectos que constituyen el estilo de vida de un “idol” y que 

representan tanto la identidad de estos como la identidad del país. Esta identidad trata de ser 

imitada por los fans, al mostrarse interesados en los aspectos de la vida de un “idol”, como el 

idioma, e incorporándolos en su estilo de vida. Con relación a lo mencionado anteriormente, 

M3 (27 años) dijo: “Claramente el hecho de que existan las redes sociales y toda la 

globalización ayudan bastante a tener más acceso o a sentirte más apegado a tu banda. Ese 

intercambio lo sientes más cercano (...)”, por lo que se podría asegurar que el K-Pop de cierta 

manera otorga un sentido de pertenencia a quienes lo consumen, porque sienten que forman 

parte de una comunidad junto a sus “idols” favoritos. 
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De la misma manera, M4 (20 años) explicó que trabaja en una tienda especializada en 

productos coreanos, que distribuye cosméticos, álbumes físicos de los artistas más famosos e 

incluso dulces típicos de Corea. Ella asegura que el éxito de este lugar se debe a que lo 

convirtieron en los últimos años en un espacio donde sus compradores pueden ir a pasar el 

tiempo:   

“Antes era “voy, compro y me voy”. Ahora hacen eventos. Hace una semana fue el 

aniversario de BTS, entonces hicieron un evento para todas las “armys” (que son las 

fans de BTS) y tenían dulces, un grupo que bailaba, tenían a alguien cantando”. 

Este testimonio refuerza la idea de que el K-Pop otorga un sentido de pertenencia a quienes lo 

escuchan ya que estas “fans” pueden sentirse más cerca de sus cantantes favoritos realizando 

este tipo de prácticas. 

Adicionalmente, se determinó que otro grupo significativo de participantes de esta 

investigación se vio motivado a aprender el idioma por intereses de tipo académico. Así lo 

explicó H1 (25 años) quien aseguró que su interés en el idioma nació "porque te da más 

oportunidades para estudiar en el extranjero”. Esto demuestra que algunos de los 

entrevistados se han visto motivados a aprender el idioma por los beneficios que presentan 

los programas de becas disponibles por la Embajada de Corea en el Ecuador. H4 (24 años) 

comentó que además de haberse visto motivado por intereses de tipo académicos ya que le 

gustaría eventualmente hacer una maestría en ese país, también lo impulsó el deseo de crecer 

profesionalmente, pues Corea se encuentra bastante desarrollado en materia de 

telecomunicaciones, el área donde el entrevistado trabaja. No obstante, se pudo observar que 

quienes aseguraron que el K-Pop fue su motivación principal para estudiar el idioma, también 

se ven interesados en la posibilidad de realizar estudios posteriores en Corea en algún 

momento.  
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Del total de los 15 entrevistados, cuatro aseguraron que su motivación principal para 

explorar el coreano fue la afinidad que tienen por los idiomas en general. Por ejemplo, M2 

(20 años) se definió como “esa gente a la que le encanta estudiar idiomas”. Por otro lado, H2 

(22 años) se identificó como un apasionado por las lenguas extranjeras y aseguró que domina 

cinco idiomas: español, inglés, francés, catalán y coreano (se encuentra estudiándolo 

actualmente). Este participante mencionó que se le presentó la oportunidad de aprender 

coreano cuando se abrió el curso en su universidad (ESPOL) como una materia opcional. A 

pesar de que su interés apuntaba al chino mandarín, se decidió por el coreano porque “quería 

algo que sea más difícil… algo que no haya intentado todavía.” Este testimonio refleja un 

deseo de marcar una distancia intelectual entre sus pares a través del deseo de dominar un 

idioma que es considerado “difícil” y se relaciona con el concepto de consumos culturales 

desarrollado por Martín Barbero (1982) citado por Sunkel (2006) que asegura que “el 

consumo no es sólo reproducción de fuerzas, sino también producción de sentidos” donde los 

usos que se le den a los bienes pesan más que la posesión de los mismos. 

H3 (21 años) dijo: “En sí, básicamente fue el hecho de querer proyectarme a futuro 

siendo una persona políglota. Creo que una de las mayores motivaciones que tiene el ser 

humano como persona o profesional (…) sería justamente el hablar varios idiomas”. En esta 

apreciación se puede evidenciar con claridad la visión de García Canclini (1999) sobre los 

consumos culturales, donde el valor simbólico prevalece sobre el valor monetario ya que en 

este caso el entrevistado asegura que el estudiar varios idiomas lo convierte en “una persona 

más culta”. Este grupo de entrevistados tampoco descartó la idea de estudiar en Corea 

eventualmente. M2 (20 años) mencionó: “... si todo va bien quiero irme a Corea el próximo 

año.” 

Otro resultado que resulta relevante revisar es el hecho de que una gran cantidad de 

los entrevistados mencionaron que han sentido afinidad por la cultura asiática en general 
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(específicamente la japonesa) desde hace algunos años. M1 (20 años) aseguró: “En sí, mi 

journey con todo lo coreano empezó porque a mÍ primero me gustaba el anime”. Esta 

entrevistada explicó que inicialmente recibía recomendaciones en páginas de internet sobre 

productos coreanos que no lograban llamar su atención. Sin embargo, un día encontró una 

serie coreana en Netflix y una vez que empezó a verla “se quedó enamorada”. M2 (20 años) 

también mencionó que le interesaba la cultura japonesa antes de descubrir la coreana: 

“En sí la cultura japonesa todavía me gusta… le tengo un poco más de cariño que a la 

cultura coreana porque a esta última no la conozco mucho. La transición fue porque 

empecé a escuchar a BTS y quería saber más un poquito sobre cómo es la vida de 

gente de Corea. De allí fui aprendiendo poco a poco buscando datos en Youtube… 

investigaba y así.” 

 De igual manera, M3 (27 años) explicó a manera de anécdota que ella y su hermana 

menor siempre habían sentido una atracción especial por “todo lo relacionado con Asia en 

general” hasta que empezaron a consumir anime o películas del Estudio Ghibli (estudio de 

animación fundado en 1985 por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata) y se 

enfocaron más en la cultura japonesa. Se podría decir que el anime hace las veces de 

motivador de manera indirecta en los testimonios expuestos anteriormente.  

M3 (27 años) realizó un análisis sobre el fenómeno de la popularidad de las bandas de 

K-Pop a nivel mundial y dijo lo siguiente: “Por eso cuando existe este estigma de que son 

prefabricados, yo pienso en que One Direction fue lo mismo. Diferentes chicos con diferentes 

backgrounds que hicieron pruebas de admisiones, fueron buenos, los juntaron y “BOOM” ... 

un fenómeno. Exactamente lo mismo”. Este interés por dos culturas (la japonesa y la coreana) 

de manera casi simultánea constituyen una forma de “hibridación cultural”, definida por 

García Canclini (2003) citado por Moebus Retondar (2008, p.38) como “procesos 

socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se 



49 
 

 

combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas”. Esto explicaría por qué, por 

ejemplo, estos entrevistados son capaces de consumir productos de la cultura japonesa 

(anime) y de la cultura coreana (música de BTS) mientras simultáneamente consumen 

productos de la cultura norteamericana (música de One Direction), a pesar de que se 

evidencia una brecha de tipo geográfica y cultural entre Asia y Norteamérica. 

Percepciones sobre la cultura coreana y su idioma. 

Los entrevistados aseguran que el hecho de haber empezado a estudiar el idioma les 

permitió conocer más sobre la cultura coreana, y “vivirla en carne propia”. M1 (20 años) 

mencionó: 

“Entendí cosas que ya había visto en K-Dramas o en esa cultura. Al principio es un 

poco difícil porque en Corea… culturalmente las personas tienen tantas cosas que son 

diferentes o que no se ven acá, pero cuando aprendes coreano también aprendes la 

cultura y todo te hace más sentido.” 

 Por lo mencionado anteriormente, existe una idea generalizada sobre la forma de ser 

de la cultura coreana, según lo expresado por los entrevistados. M3 (27 años) mencionó que 

la manera en la que está estructurado este idioma y sus diferentes reglas son un reflejo de la 

cultura de respeto que existe en Corea: 

"Son muy respetuosos. Por ejemplo, en el idioma puedes hablar de tres formas. En 

informal, que puedes usarlo para hablar con amigos, en semiformal que se usa para 

hablar con personas conocidas, y el formal que lo utilizas con mayores o personas 

desconocidas. Y así se conjugan los verbos y adverbios. Para ellos es muy importante 

el respeto. Y considero que eso es lo que mantiene a su sociedad como es ahora." 

H3 (21 años) considera que los profesores del Instituto King Sejong, al ser coreanos 

de nacimiento, imparten esta forma de ser a sus alumnos: “Me ha acercado bastante (a su 

cultura) ya que he conocido un poquito más de sus costumbres porque yo tengo un profesor 
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nativo del idioma. Aparte que uno se da cuenta de la manera de ser de los profesores que son 

nativos de allá de Corea.” Algunos de los adjetivos que mencionaron con más frecuencia los 

participantes para referirse a la sociedad coreana fueron “disciplinados”, “respetuosos”, 

“estrictos”, “serios” y “duros”. A pesar de que M1 (20 años) mencionó que “en Corea se tiene 

mucho respeto a los mayores” y se mencionó regularmente la “cultura del respeto” en las 

entrevistas realizadas, también considera que mucha gente idealiza la forma de ser de la 

sociedad, ya que piensan que es como se la presenta en los K-Dramas, como algo 

excesivamente “perfecto”. Esta “idealización” de la cultura está relacionada con la idea 

propuesta por Hogarth (2013) citado por Arriojas (2009) sobre un ideal del “ethos asiático”, 

donde el público encuentra “una filosofía de vida y el sistema de valores… orientados hacia 

el confucionismo, como el centrismo familiar, la piedad filial, el respeto por los ancianos, la 

lealtad, el amor entre hermanos, el énfasis en la educación, etcétera (Ibíd).” (p.46) 

También identificó que un alto porcentaje del total de los entrevistados piensa que el 

idioma coreano es un idioma difìcil, ya que aseguraron que tiene un grado de dificultad 

relacionado con el aprendizaje del alfabeto y su pronunciación. M2 (20 años) explicó que este 

dialecto, a su parecer, tiene la capacidad de convertir una conversación normal en una 

conversación significativa ya que existen palabras que no tienen traducción literal en otros 

idiomas: “No sé cómo explicarlo, la verdad, pero es súper chévere como las palabras 

coreanas tienen varias capas de profundidad en su significado. Eso me gusta bastante”. Por 

otro lado, H2 (22 años) aseguró que no tiene amigos externos al curso que estudien coreano y 

lo relacionó con esta percepción de dificultad que existe entorno al idioma: 

“Puede ser eso, porque sí tengo amigos y amigas (más que nada amigas) a los que sí 

les gusta el K-Pop y yo les he preguntado por qué no se meten a estudiar coreano. 

Aquí en la ESPOL el primer curso es gratuito. Pero ellos me han dicho que no se 

inscriben porque es muy difícil (...) No se atreven a dar un paso más allá”. 
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Hábitos de consumo 

Entre el total de los entrevistados se descubrieron diferentes tipos de consumo en 

relación al idioma y los productos de la Ola Coreana en general, según el perfil de 

consumidor, gustos e intereses de cada uno como se presentan a continuación. 

 Identificación con productos de la Ola Coreana. 

A pesar de que casi no se mencionó la gastronomía de Corea en las entrevistas 

realizadas, M7 (28 años) aseguró que consume regularme comida coreana, a tal punto que 

ella y sus amigos han estrechado vínculos con los dueños de “Dawa”, el restaurante que más 

frecuentan. Esta entrevistada mencionó que suele ir una vez por semana a comer con sus 

amigos y explicó que existen dos restaurantes emblemáticos que ella conoce: “Roll & Roll” 

que tiene un precio más asequible al público joven interesado en este tipo de gastronomía, y 

“Dawa”, que por sus precios apunta a un rango etario un poco más elevado. 

M1 (20 años) aseguró que el haber empezado a estudiar este idioma la incentivó a 

realizar un intercambio de idiomas en Corea, lo que posteriormente la motivó a tener un 

primer contacto con la gastronomía de este país: 

“Sí, he aprendido a que me guste la comida coreana. Al principio no la había probado, 

pero de hecho en abril de este año viajé a Corea a realizar un intercambio de idiomas 

y allí pude aprender más de la cultura. Aprendí a comer comida coreana, y de hecho 

ahí pude convivir con una familia local.” 

Sin embargo, esta entrevistada no consume con tanta regularidad este tipo de 

comida como M7 (28 años), sino que lo hace de forma más esporádica. Por otro lado, 

M2 (20 años) manifestó que a pesar de no estar tan involucrada con la cultura 

coreana, el hecho de aprender el idioma sí despertó en ella una especie de curiosidad 

por otros aspectos, como la comida. Ella comentó que le gustaría probar la comida 
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coreana eventualmente, y que no lo ha hecho todavía porque no tiene quién la 

acompañe porque sus amigos consideran que la comida coreana “es muy picante”.  

Se podría decir que, del total de entrevistados, únicamente M3 (27 años), M4 (20 

años) y M5 (24 años) están totalmente inmersas en la Ola Coreana y que varios aspectos de 

sus vidas se ven influenciados por estos productos culturales. Es decir, se evidencia una 

“apropiación cultural”, definida por García Canclini (1995) como los procesos 

socioculturales a través de los cuales los miembros de una cultura adoptan o hacen uso de 

elementos de otras culturas. 

H3 (21 años) aseguró estar totalmente desvinculado de la cultura coreana: 

“Pese a que a mí me gusta investigar acerca de su cultura, no es que estoy 

particularmente interesado en su cultura. (...) Una vez a me invitaron a comer unas 

empanaditas, como las hacen en Corea. Estábamos en el primer nivel y todos mis 

amigos fueron, pero yo no fui. Ahí te das cuenta que no me interesa tanto eso de ahí.” 

Esto podría estar relacionado con el hecho de que este entrevistado es uno de los que 

aseguró que se vio motivado a empezar a estudiar el idioma por su afinidad hacia las lenguas 

extranjeras y no necesariamente porque le gusta esta cultura. 

Por otro lado, H2 (22 años) aseguró que sí se siente más atraído a la cultura coreana 

desde que inició el curso, sin embargo, aclaró que al hacer esta afirmación se refería a lo 

siguiente: “(...) Me gusta que sean muy formales y estrictos. Bueno, no estoy seguro de que 

sean estrictos, pero me gusta cómo son con las personas mayores. Esa formalidad que hay 

hacia las personas y el trabajo… me gusta”. Nuevamente aparece esta idea generalizada 

mencionada previamente que existe en torno a esta cultura. 

No obstante, H2 (22 años) no fue el único entrevistado que aseguró que se siente 

atraído por estos aspectos de la cultura coreana, ya que H1 (25 años) mencionó que lo que le 

gusta de esta cultura son “sus vestimentas tradicionales, sus costumbres y sus tradiciones”. La 
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inclinación de estos entrevistados por aspectos más tradicionales de la cultura no es 

coincidencia, ya que M7 (28 años) explicó que, en cada nivel, el Instituto King Sejong 

imparte a manera de introducción unas pequeñas demostraciones de estos productos 

característicos de la cultura, donde los estudiantes han podido ver clases de Taekwondo, han 

preparado comida coreana tradicional, se han probado “hanbooks” e inlcuso han elaborado 

artesanías coreanas.  

En relación a los hábitos de consumo de moda, algunas de las entrevistadas de sexo 

femenino manifestaron su interés en las tendencias de moda coreana. M2 (20 años) aseguró 

que le gusta la forma moderna de vestir de las coreanas, pero no se atrevería a incorporar este 

tipo de vestimenta en su vida porque siente que “la verían raro”. El total de las mujeres 

entrevistadas mencionó estar interesado en el estilo de maquillaje y cuidado de piel de los 

coreanos. Sin embargo, a pesar de haber manifestado un interés creciente por estos productos 

culturales, no los han incorporado como parte de sus estilos de vida diarios, a excepción de 

M3 (27 años), quien aseguró: 

“Antes yo sí había escuchado los pasos de la rutina del cutis coreano. Yo 

pensaba que era un mito, pero no. Es verídico y confirmado que funciona. Son 

diez pasos, pero puedes hacer ocho. Yo hago ocho porque no tengo todos los 

implementos, pero realmente yo vi cambios en mi look, así que sí funciona”. 

El hecho de que este grupo de entrevistados se vea interesado en estos aspectos de la 

cultura coreana, pero no se anime a ponerlos en práctica por decisiones personales, guarda 

relación con lo propuesto por Featherstone (1991) que destaca un carácter individual en el 

consumo ya que a pesar de que las decisiones de consumo están fuertemente influenciadas 

por la sociedad de masas, es el consumidor quien toma decisiones en torno a su estilo de vida 

según sus gustos y preferencias. M3 (27 años) lo explicó así: “Y en cuanto a la ropa, yo 
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considero que vestirse tiene que ver con la expresión propia, entonces eso no lo tengo tan 

arraigado”. 

Otro dato importante que arrojó esta investigación fue el hecho de que tanto hombres 

como mujeres consumen K-Dramas de forma regular porque lo utilizan como una 

herramienta para practicar el idioma. H2 (22 años) aseguró: “Sí, dentro del curso de coreano 

todo el mundo sabe de eso (K-Dramas). Todo el mundo sabe de K-Pop y K-Dramas porque lo 

utilizan como herramientas para practicar”. En definitiva, la mayoría de los entrevistados 

consume estas series sólo porque la consideran una herramienta de estudio, a excepción de 

M1 (20 años), M2 (21 años) y M3 (27 años) que se consideran “amantes” de los K-Dramas.  

Instituciones en las que estudian el idioma. 

La mayoría de entrevistados contactados que estuvieron dispuestos a participar de esta 

investigación realizan sus estudios en el Instituto King Sejong. En menor porcentaje, se 

encuentran quienes estudian coreano en la Iglesia del Evangelio Pleno de la Asamblea de 

Dios Coreana y finalmente, se encuentran M2 (20 años) y M5 (24 años) que estudiaron 

coreano en una academia de baile y música llamada Academia de Música Saint-Saëns. 

A pesar de que la Iglesia del Evangelio Pleno de la Asamblea de Dios Coreana ofrece 

clases por un valor inferior, se observó que existe una inclinación por el Instituto King 

Sejong. H4 (24 años) mencionó que en su clase de los sábados en la Iglesia hay alrededor de 

14 estudiantes, mientras que M7 (28 años) comentó que al curso dictado el mismo día en el 

Instituto asisten un aproximado de 35 estudiantes. Los entrevistados aseguraron que su 

preferencia por este instituto se debe al hecho de que es un instituto oficial presente en varios 

países a nivel mundial, lo que les genera una sensación de confianza. Por otro lado, 

mencionaron que al culminar el curso en este Instituto reciben un certificado, que hace las 

veces de aval. M1 (20 años) dijo:  
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“(...) En cambio al Instituto King Sejong yo lo busqué en internet y me parece 

que es un instituto oficial de Corea, del gobierno. Por eso te dan un certificado 

y lo tienen en muchos países. Es como un instituto oficial y era la primera vez 

que lo abrían acá en Ecuador y yo dije: “Si es tan famoso el instituto, debe ser 

bueno” y en base a ello decidí tomar las clases.” 

H1 (25 años), H2 (22 años) y H3 (21 años) son algunos de los estudiantes del Instituto 

King Sejong que conforman el grupo de los “politécnicos” a los que se les presentó la 

oportunidad de tomar el curso como una materia extracurricular. El resto conforman el grupo 

de personas externas a la ESPOL. 

Por otro lado, M2 (20 años) explicó que realizó sus estudios en octubre del 2018 en la 

Academia de Música Saint-Saëns, pero que no se sintió a gusto porque “era todo demasiado 

apresurado y no entendía casi nada”, por lo tanto, decidió continuar de manera autodidacta. 

M5 (24 años) recibe clases en la misma academia y aunque mencionó que inicialmente 

también tuvo la sensación de que las clases avanzaban con mucha rapidez, afirmó que se 

siente contenta con el nivel de coreano impartido en este lugar. 

Del grupo de estudiantes pertenecientes al Instituto King Sejong, casi todos 

mencionaron que saben que hay una Iglesia que ofrece clases de coreano en Guayaquil. Sin 

embargo, se pudo observar que estos estudiantes sólo conocen este lugar porque “unos 

amigos les hablaron sobre esta Iglesia”, a excepción de H1 (25 años) que averiguó 

información sobre estos cursos, pero se decidió por el Instituto porque sus horarios se 

ajustaban más a sus necesidades.  

Quienes estudian en la Iglesia, aseguraron que se decidieron por este lugar porque las 

clases se dictan los fines de semana y al ser ellos, en su mayoría, personas que trabajan o 

tienen que asistir clases de la universidad, existe una mayor dificultad para manejar sus 

horarios. H4 (24 años) mencionó que un incentivo extra para escoger este lugar fue el hecho 
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de que “le pareció un lugar económico”, sin embargo, no sabía que existía el Instituto King 

Sejong. 

Horas destinadas al estudio del idioma. 

Todos los entrevistados que asisten o han asistido al Instituto King Sejong indicaron 

que reciben cuatro horas de clases semanales y quienes asisten a los cursos impartidos en la 

Iglesia del Evangelio Pleno de la Asamblea de Dios Coreana reciben únicamente dos horas de 

clases los fines de semana. Una gran cantidad de la unidad de análisis manifestó que destinan 

un número determinado de horas a la semana para estudiar el idioma de forma autodidacta, 

que varía entre tres y seis horas diarias. Sin embargo, se observó que las entrevistadas de sexo 

femenino, según sus testimonios, dedican más horas al estudio del idioma que los hombres ya 

que ven con más frecuencia videos de Youtube o series sin traducción. M2 (20 años) 

comentó: 

“Yo diría dos o tres horas diarias. Yo creo que me metí mucho en eso de estudiar 

viendo series o veo entrevistas de grupos porque son conversaciones formales entonces voy 

anotando y eso me ayuda bastante. Es como un ejercicio de listening”. 

En contraste, H2 (22 años) dijo que, por falta de tiempo, sólo destina una hora el 

sábado y otra (tal vez) el domingo para repasar el idioma, y H3 (21 años) aseguró que 

también por falta de tiempo no ha podido estudiarlo por su cuenta en los últimos meses. 

Nivel de dominio del idioma. 

En términos generales, se pudo observar que la unidad de análisis sólo conoce 

palabras del vocabulario básico y domina el idioma en un nivel superficial, ya que muchos 

aseguran que no logran mantener una conversación fluída. Este nivel de dominio del idioma 

está relacionado con el hecho de que, en su mayoría, los entrevistados se encuentran en el 

nivel III del curso. M1 (20 años) explicó “sé que son ocho libros y voy por el tercero” 

refiriéndose a que este nivel equivale un nivel principiante, pero no tan básico. 



57 
 

 

Un resultado que resulta importante destacar, es que cuando se preguntó a los 

participantes de esta investigación cuántos idiomas dominan, casi ninguno mencionó el 

coreano a pesar de que se encuentran estudiando el idioma actualmente. Sin embargo, 

explicaron que “no lo consideraron” al momento de contestar la pregunta porque no sienten 

que tienen el nivel necesario para asegurar que lo dominan. 

M1 (20 años) a manera de anécdota comentó lo siguiente en relación a su intercambio 

de idiomas en Corea: 

“Yo viajé y obviamente podía decir cosas básicas, pero no sabía todo el vocabulario. 

Si yo iba a un restaurante o una tiendita yo podía decir “deme agua” o cosas así. Pero 

si yo iba a un mall y quería comprar ropa había ciertas palabras que no había 

aprendido aún como “ancho”, “corto”, “largo”, que las aprendí ya cuando regresé.” 

En relación a lo mencionado anteriormente, H2 (22 años) aseguró que la dificultad 

para dominar esta lengua recae en el hecho de que al vivir en un país donde casi nadie 

domina el idioma coreano, resulta complicado poder practicarlo con frecuencia. 

 Ocasiones en las que hacen uso del idioma. 

Al indagar sobre las ocasiones en las que estos jóvenes hacen uso del idioma, se 

descubrió que no le dan mayor uso más allá de poder entender el contenido que consumen. 

H2 (22 años) lo explicó de la siguiente manera: “En mi vida diaria… no le doy ningún uso, 

creo (se ríe). A veces para impresionar a alguien, a algún compañero o compañera, por 

ejemplo. Les digo “te escribo tu nombre en coreano” o a veces me preguntan mucho “¿Cómo 

se dice tal cosa?”. M2 (20 años) por otro lado, señaló: “La verdad es más por interés propio, 

como me gusta aprender idiomas… No es tanto para poder usarlo con amigos o con alguien 

más. Es como por satisfacción propia y para poder entender mejor su cultura.” El hecho de 

usar el idioma para “impresionar” a otros o por “satisfacción propia” pone en evidencia el 
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valor simbólico que estos entrevistados le otorgan al estudio del idioma, al ser lo que García 

Canclini denomina un “consumo cultural”. 

Se podría decir que M3 (27 años) y M4 (20 años) son las únicas participantes de este 

estudio que incorporan el idioma en su vida diaria. M4 aseguró que, por ejemplo, escribe las 

descripciones de las fotografías que publica en Instagram en coreano y comentó que algunas 

veces lo utiliza para comunicarse con sus amigas que también entienden un poco del idioma. 

M3, por su lado, lo utiliza para expresarse en su cuenta de Twitter o para entender las noticias 

que lee en esta plataforma relacionadas con Corea. 

Canales o medios de difusión 

A continuación, se exponen cuáles son las plataformas de preferencia de estos jóvenes 

para estudiar o practicar el idioma y los medios a través de los cuales se enteran de las 

novedades relacionadas con el idioma. 

 Plataformas a través de las cuales estudian el idioma. 

Como se mencionó anteriormente, una gran mayoría de los entrevistados, 

independientemente del género, aseguró que utilizan los K-Dramas como herramienta para 

practicar el idioma. Sin embargo, en relación a las plataformas de preferencia para estudiar el 

idioma coreano, se logró determinar que un promedio del 90% utiliza aplicaciones móviles. 

Las aplicaciones más mencionadas fueron Duolingo y Lingo Deer, en ese orden. M2 (20 

años), quien explicó que actualmente estudia el idioma de manera autodidacta, mencionó que 

Duolingo es su herramienta principal de estudio. También se mencionaron, aunque en menor 

escala, aplicaciones que hacen las veces de diccionario, como “Naver Korean Dictionary” o 

“Papago” que sirve como traductor. Adicionalmente, dos de las participantes de sexo 

femenino mencionaron que utilizan la aplicación oficial de Instituto King Sejong que sirve 

para practicar gramática y pronunciación, y aprender vocabulario. 
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Por otro lado, Youtube también destacó entre los resultados ya que algunos de los 

entrevistados comentaron que a manera de práctica suelen ver entrevistas de “idols” en esta 

plataforma o videos de youtubers que enseñan el idioma o simplemente publican contenido 

relacionado con la cultura. Los nombres de los youtubers “WooLara Company” y “Jinni 

Channel” fueron mencionados en esta parte de la entrevista.  

Resultados similares a los presentados anteriormente se encontraron en el estudio 

denominado Analizando la Hallyu en Argentina: K-Pop, K-Dramas, Gastronomía, Idioma, 

Información e Internet, en donde las encuestas reflejaron que la modalidad que predomina 

entre los participantes de esta investigación es la de “estudiar por su cuenta” haciendo uso 

mayoritario de tecnologías digitales como tutoriales en Youtube y apps para teléfonos móvil. 

Finalmente, H4 (24 años) comentó que ve películas en coreano online, pero que lo 

hace con el único propósito de practicar escuchando la pronunciación de los protagonistas. 

Cabe recalcar, que junto a M3 (28 años), son los únicos participantes de esta investigación 

que mencionaron las películas provenientes de Corea. 

Medios a través de los cuales se enteran de novedades relacionadas con el idioma. 

Se descubrió que una gran cantidad de la difusión de las novedades relacionadas con 

el idioma coreano se dan “de boca en boca”, sobre todo cuando se trata de instituciones 

donde se enseña el idioma. Como se mencionó anteriormente, una gran cantidad de los 

entrevistados en este estudio aseguró que recibió información sobre los lugares donde se 

dictan clases de coreano en Guayaquil a través de sus amigos. 

No obstante, un alto porcentaje aseguró que cada vez que necesitan informarse sobre 

nuevos cursos de coreano en la ciudad o eventos relacionados con la cultura acuden a las 

redes sociales, específicamente Facebook e Instagram. M1 (20 años), M2 (20 años) y M4 (20 

años) mencionaron que se enteraron de las instituciones donde estudian el idioma a través de 

anuncios en Instagram que llamaron su atención y las incentivaron a intentarlo. 
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Específicamente, mencionaron las redes sociales de la Embajada de Corea en Ecuador como 

herramienta informativa. El estudio nacional Análisis semiótico de la Ola Coreana “Hallyu 

Wave” y su influencia sociocultural en los jóvenes miembros de la asociación Hallyu 

Ecuador de la ciudad de Guayaquil en el período 2016 menciona dentro de sus conclusiones 

que las redes sociales han cumplido un rol importante para que la Ola Coreana lograra la 

trascendencia que ha conseguido en la actualidad, a pesar de las barreras de tipo idiomáticas, 

culturales, de edades y género. 

Conclusiones 

El presente estudio tuvo como finalidad descubrir cuáles son las motivaciones 

principales para que los jóvenes guayaquileños se interesen en el estudio del idioma coreano, 

así como sus percepciones y valoraciones en relación a esta lengua y los hábitos de consumo 

de la misma. En cuanto a sus características demográficas, estos consumidores son hombres y 

mujeres, sin embargo, las mujeres que estudian este idioma superan en número a los hombres 

que lo hacen. Estos jóvenes tienen entre 20 y 25 años de edad y viven en Guayaquil, en el 

norte de la ciudad. Son solteros, viven con su familia y la mayoría no tiene trabajo ya que se 

encuentran realizando sus estudios para obtener un título de tercer nivel. En su mayoría, 

dominan un promedio de cuatro idiomas, incluyendo español y coreano. 

Se descubrió que existen cuatro motivos principales por los cuales estos jóvenes 

estudian el idioma coreano. El motivo principal, predominante entre las participantes de sexo 

femenino, es el deseo de sentirse más conectadas con el K-Pop. Según los resultados, el K-

Pop hace las veces de “elemento culturizador”, ya que incentiva a quienes lo escuchan, a 

interesarse más por otros aspectos de la cultura Corea, como su idioma. Por otro lado, la 

banda coreana de K-Pop BTS es una pieza clave dentro de este estudio, ya que propicia un 

sentido de pertenencia entre las entrevistadas que se identificaron como “fans”, puesto que, 
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como lo explica Kim Bok-rae (2013) el querer estudiar el idioma refleja un deseo por imitar 

los estilos de vida de sus idols favoritos para sentirse más cercanas a ellos. 

Otro incentivo fueron los intereses académicos de las unidades de análisis, ya que un 

grupo manifestó que estudia el idioma porque ofrece oportunidades para estudiar en Corea a 

través de las becas proporcionadas por la Embajada de Corea en Ecuador. La tercera 

motivación encontrada fue la afinidad de estos jóvenes por los idiomas. En esta motivación 

en particular se pudo evidenciar con mayor fuerza, la visión de García Canclini (1999) sobre 

los consumos culturales, donde el valor simbólico prevalece sobre el valor monetario, ya que 

para estos participantes estudiar idiomas establece una brecha de tipo intelectual en relación a 

sus pares. 

Finalmente, se reveló que el anime es un motivador indirecto ya que un grupo 

específico de la unidad de análisis manifestó que siempre ha sentido afinidad por la cultura 

japonesa y fue así cómo se interesó por la cultura coreana. Este consumo de productos 

provenientes de Japón y Corea simultáneamente se explica desde el concepto de “hibridación 

cultural”, definida por García Canclini (2003) como un proceso sociocultural que ocurre tras 

la mezcla prácticas de dos o más culturas distintas. 

En relación a las percepciones alrededor de la cultura, se determinó que estos 

participantes sienten que el idioma les ha permitido conocer un poco más sobre la forma de 

ser de la sociedad coreana, por lo que existe una visión generalizada de la misma, relacionada 

con el respeto. Asimismo, se pudo percibir a través de los testimonios una sensación de 

admiración por lo que ellos consideran que representa a esta cultura. Esta idealización está 

relacionada con la idea propuesta por Hogarth (2013) citado por Arriojas (2009) sobre un 

ideal del “ethos asiático”, donde el público encuentra “una filosofía de vida y el sistema de 

valores… orientados hacia el confucionismo, como el centrismo familiar, la piedad filial, el 
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respeto por los ancianos, la lealtad, el amor entre hermanos, el énfasis en la educación, 

etcétera (Ibíd)”. (p.46) 

Adicionalmente, casi el total de los entrevistados aseguraron que el idioma tiene un 

alto grado de dificultad relacionado con el aprendizaje del alfabeto ya que mencionaron que, 

a su parecer, las palabras coreanas tienen varias capas de profundidad en su significado. Al 

mismo tiempo, atribuyeron esta percepción de dificultad al hecho de que casi ninguno de los 

participantes tenga amigos externos que se sientan interesados por estudiar el idioma. 

Relativo a los hábitos de consumo, se determinó que la mayoría se identifica con los 

productos de la Ola Coreana, sin embargo, casi ninguno de estos jóvenes ha incorporado estas 

prácticas dentro de sus estilos de vida. Esto se debe a que, como lo explica Featherstone 

(1991), dentro del universo de los consumos destaca un carácter individual ya que a pesar de 

que las decisiones de consumo están fuertemente influenciadas por la sociedad de masas, es 

el consumidor quien toma decisiones en torno a su estilo de vida según sus gustos y 

preferencias. Por otro lado, el Instituto King Sejong cumple una función fundamental en la 

difusión de la cultura coreana en la ciudad, ya que algunos estudiantes de esta institución, 

cuando mencionaron que se sienten atraídos por los diferentes productos culturales de Corea, 

mencionaron aspectos más tradicionales como los deportes, la comida tradicional, las 

vestimentas tradicionales, entre otros. Estos estudiantes explicaron que este interés nace a 

partir de ciertas demostraciones que han recibido como parte del programa del curso de 

coreano en este instituto. 

Al analizar los hábitos de consumo relacionados con el idioma, se reveló que a pesar 

de que existen tres instituciones en la ciudad que ofrecen cursos de coreano, se percibió una 

inclinación por el Instituto King Sejong, debido a que este instituto otorga un certificado al 

completar los ocho módulos que funciona como aval y genera una sensación de confianza en 

los estudiantes. Por otra parte, varios entrevistados manifestaron que destinan un número 
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determinado de horas a la semana para estudiar el idioma de forma autodidacta, que varía 

entre tres y seis horas diarias. No obstante, son las participantes del sexo femenino quienes 

dedican más horas al estudio del idioma ya que algunos de los hombres entrevistados 

mencionaron que carecen de tiempo para hacerlo. 

En términos generales, las unidades de análisis dominan el idioma en un nivel 

superficial ya que la mayoría de ellos se encuentra en el tercer módulo del curso que consta 

de ocho. De igual manera, se descubrió que estos jóvenes no le dan mayor uso al idioma más 

allá de poder entender el contenido que consumen.  

Estos jóvenes, independientemente del género, consumen K-Dramas de forma regular 

porque lo utilizan como una herramienta para practicar el idioma. Sin embargo, las 

aplicaciones móviles que hacen las veces de diccionario o traductor como Duolingo, Lingo 

Deer o Papago son las plataformas de preferencia para estudiar. Youtube también es una 

plataforma importante ya que algunos de estos jóvenes comentaron que para practicar 

“listening” suelen ver entrevistas de “idols” o videos de youtubers que enseñando el idioma o 

hablan sobre la cultura en general.  

Finalmente, la difusión de novedades relacionadas con las instituciones que imparten 

clases de coreano se dan de “boca en boca”. No obstante, las redes sociales, específicamente 

Facebook e Instagram, tienen un alto impacto en la divulgación de información relacionada 

con cursos de coreano en la ciudad o eventos de la cultura. 

Recomendaciones 

A partir de los resultados encontrados, se debería tener en consideración para un 

estudio futuro, realizar una comparación entre géneros (femenino y masculino) en relación a 

las motivaciones detrás del estudio del idioma coreano en los jóvenes guayaquileños. Esto 

podría aportar resultados que demuestren cuáles son las razones principales por las cuales 

predominan estudiantes del sexo femenino en los principales centros dedicados a la 
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enseñanza del idioma coreano en la ciudad. Además, se podría hacer un contraste de los 

consumos culturales desde la visión de cada género que logre definir con mayor claridad los 

hábitos de consumo de hombres y mujeres. 

Finalmente, se podría realizar una investigación de tipo exploratorio-descriptiva que 

ponga en evidencia la evolución de los consumos de productos de la Ola Coreana por parte de 

la unidad de análisis de esta investigación con el fin de determinar si se han visto más 

involucrados con el Hallyu con el paso de los años. Esta investigación debería ser de tipo 

cualitativa y enfocarse en los estudiantes de las principales instituciones de la ciudad: el 

Instituto King Sejong, la Iglesia del Evangelio Pleno de la Asamblea de Dios Coreana, y la 

Academia de Música Saint-Saëns. Además, se podría reducir el rango etario de la unidad de 

análisis ya que este estudio, al ser un primer acercamiento a este fenómeno, propuso el rango 

de 15 a 29 años. Sin embargo, se descubrió que quienes presentan mayor interés por el 

estudio del idioma comprenden las edades entre 20 y 25 años. 
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