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Resumen 

Este proyecto de investigación tuvo como objetivo general explorar la forma en que 

las industrias culturales, a través de la música transforman la identidad de los 

jóvenes pertenecientes a A.R.M.Y. Esto se logró por medio de la determinación del 

perfil identitario y el análisis de las prácticas culturales de los factores que los hacen 

pertenecer al fandom. Para lograr los objetivos se implementó un método de 

investigación mixto. El estudio se llevó a cabo en Bucaramanga, Santander, con los 

fans de B.T.S de esta ciudad. Como resultado principal se pudo determinar que los 

jóvenes cambian sus actitudes y modifican su personalidad a través de las prácticas 

culturales que se encuentran sumergidas dentro de lo que ofrecen sus referentes. 
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LOS FENÓMENOS MUSICALES Y LOS FANDOMS: IDENTIDAD JUVENIL A TRAVÉS 

DEL ACERCAMIENTO A BTS A.R.M.Y 

 
 

Abstract 

This research project had the general objective of exploring the way in which the 

cultural industries, through music, transform the identity of young people belonging 

to ARMY, this was achieved through the determination of the identity profile and the 

analysis of cultural practices. of the factors that make them belong to the fandom. 

To achieve the objectives, a mixed research method was implemented. The study 

was carried out in Bucaramanga, Santander, with B.T.S fans from this city. As a 

main result, it was possible to determine that young people change their attitudes 

and modify their personality through the cultural practices that are submerged within 

what their referents offer. 
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Glosario 

A.R.M.Y: es el nombre oficial de los integrantes pertenecientes el fandom de BTS, 

significa ejército en inglés. 

BTS: es una boyband surcoreana formada por Big Hit Entertainment en 2013. Está 

compuesta por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. 

Fan: es un admirador o seguidor de algo o de alguien. Este término proviene del 

inglés fanatic, equivalente al concepto de fanático. El fan es una persona que 

defiende con pasión y tenacidad sus preferencias. 

Fandom: es un término de origen anglófono procedente de la contracción de la 

expresión inglesa "Fan Kingdom" que se refiere al conjunto de aficionados a algún 

pasatiempo, persona o fenómeno particular.  

K-pop: es un género musical que incluye diversos estilos como la música dance 

electrónica, hip hop, rap, rock o R&B, y que se refiere específicamente a la música 

popular de Corea del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Introducción de la banda 

BTS es uno de los grupos más famosos a nivel mundial, ha logrado romper una 

gran cantidad de récords y ha desbancado a más de un artista estadounidense de 

las listas de popularidad. Su música se escucha en todos lados y recientemente se 

convirtieron en el primer grupo coreano en presentarse en la entrega de premios 

Grammy.   

 





 

 
 

Introducción 

En el presente trabajo, se expone cómo los grupos musicales han estado generando 

un mayor impacto en las distintas culturas del mundo, pues esto se ha visto 

influenciado por la gran presencia de las redes sociales. Anteriormente, los fans 

vivían su fanatismo de otra manera, en especial sin estar en contacto unos con 

otros. Sin embargo, hoy en día los jóvenes se sumergen en un colectivo 

denominado fandom donde modifican su identidad a partir de las prácticas 

culturales. 

 

La finalidad de la investigación fue responder a la pregunta: ¿Cómo el fenómeno de 

los fandoms genera cambios en la identidad de los jóvenes bumangueses a través 

de la música y sus prácticas culturales? 

 

Como investigaciones previas, se encontró que el fenómeno del fanatismo fue 

objeto de estudio por Jordi Busquet en el artículo llamado “El fenómeno de los fans 

e ídolos mediáticos: evolución conceptual y génesis histórica”1, donde relata que la 

cultura fan es el grupo de seguidores incondicionales que se sienten atraídos por 

un grupo musical, equipos deportivos e ídolos más destacados. 

 

En la misma línea, Leslia Cabrera en su tesis doctoral titulada “Audiencia y fandom 

televisivo en la web social”2, investigó al fan desde la televisión y tuvo como objetivo 

“describir entre la industria mediática, las narrativas contemporáneas para la 

                                                 
1 BUSQUET, Jordi. El fenómeno de los fans e ídolos mediáticos: evolución conceptual y génesis 

histórica. Revista de estudios de juventud. Marzo 12. N°96. 

2 CABRERA, Leslia Paola. Audiencia y fandom televisivo en la web social. Tesis doctoral. 

Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Periodismo y Ciencias de la 

comunicación. 2017. 
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televisión y la audiencia social, para ello se propone explorar la fenomenología del 

fandom de ficción televisiva y su transición a la web 2.0”. 

 

Para ello se planteó el objetivo general que consistió en explorar la forma en que 

las industrias culturales a través de la música transforman la identidad cultural de 

los jóvenes pertenecientes al fandom A.R.MY. Para lograr lo planteado 

anteriormente, se plantearon los siguientes objetivos específicos:  

1. Establecer qué perfil identitario poseen los jóvenes pertenecientes al fandom 

A.R.M.Y. 

2. Analizar qué prácticas culturales realizan los jóvenes bumangueses que hacen 

parte del fandom A.R.M.Y. 

3. Establecer qué actividades y factores tienen en cuenta los jóvenes 

bumangueses para decidir pertenecer a un fandom.  

 

Para llevar a cabo el proyecto se seleccionó el enfoque mixto, ya que se pretendía 

estudiar los significados que estaban alrededor de los jóvenes inmersos en las 

prácticas culturales que se realizaban dentro del fandom. El foco estuvo dentro del 

estudio cualitativo, pero también se utilizaron herramientas cuantitativas como 

encuestas, que permitieron determinar una muestra que diera paso a la recolección 

de información, para posteriormente organizar los datos, tabular y realizar el cruce 

de las variables inmersas en cada uno de los instrumentos aplicados. 

 

Mediante las entrevistas y grupos focales, pertenecientes al método cualitativo se 

estudió de forma específica cómo el pertenecer a un fandom cambia costumbres e 

ideas en los sujetos. Además, se conoció cómo una cultura totalmente diferente es 

acogida como propia. Asimismo, se pudo detallar qué factores los llevaron a 

pertenecer al fandom y por qué decidieron permanecer en él. 
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Este proyecto consta de cuatro capítulos divididos de la siguiente manera: en el 

primero de ellos se encuentra el marco teórico en el que se fundamentó la 

investigación, dentro del cual se abordaron la música, las subculturas juveniles, las 

industrias culturales, la identidad, las prácticas culturales y el término fandom. Todos 

estos conceptos consolidaron la ruta para orientar el estudio realizado.  

 

En el siguiente capítulo se evidencia el método de investigación mixto y las 

herramientas que se definieron para recolectar la información en el trabajo de 

campo. Para aplicar las herramientas, se definió una muestra por conveniencia, la 

cual correspondió a los integrantes de BTS A.R.M.Y Bucaramanga, Santander, 

seguidores del grupo coreano que residen en esta ciudad, quienes a través de sus 

constantes reuniones contribuyeron a la recolección, organización y análisis de los 

datos.  

 

El tercer capítulo corresponde al estudio en profundidad de los datos recolectados. 

En este, se reunió la información de las distintas herramientas, tanto cualitativas 

como cuantitativas, para determinar las variantes que se obtuvieron como resultado 

de la investigación.  

 

Por último, en el capítulo cuatro se da cuenta del conocimiento generado para 

alcanzar los objetivos específicos en marco del objetivo general, el cual da 

respuesta a explorar la forma en que las industrias culturales a través de la música 

transforman la identidad cultural de los jóvenes pertenecientes al fandom A.R.M.Y.
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Capítulo 1 

Marco teórico 

1.1 Las prácticas culturales, un fenómeno desde sus inicios 

 

Ir a cine, escuchar música, bailar, las formas de comunicación, etc. hacen parte de 

las prácticas culturales que se realizan a diario, las cuales pertenecen a las culturas 

o subculturas existentes en el mundo.  

 

Según Itchart y Donati, “Hablaremos de prácticas culturales, no de hechos 

culturales. La construcción de la expresión ‘prácticas culturales’ también nos ha 

enfrentado con ciertos debates, porque tiende a entenderse que una práctica es el 

ejercicio de cualquier arte. Incluso el diccionario de la Real Academia Española 

menciona que existe una diferencia ontológica entre la práctica y la teoría”3.  

 

Estas hacen parte del día a día de los individuos, aunque sin importar un mismo 

entorno, cada persona las va a percibir de distintas maneras, ya que la identidad 

que ha venido construyendo desde el inicio de su vida es diferente. Por ello, aquellas 

prácticas a su vez necesitan acomodarse a las necesidades que van surgiendo con 

las nuevas generaciones, por lo cual deben ir de la mano de las industrias culturales. 

Además, estas prácticas van muy ligadas a lo que conocemos como consumo, en 

                                                 
3 ITCHART, Laura y DONATI, Juan Ignacio; con colaboración de Lucía Calvi ... [et.al.]. Prácticas 

culturales. 3a ed. Universidad Nacional Arturo Jauretche. 2014.  p.18 
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donde gracias a estas dos es que las industrias culturales pueden irse acomodando 

según las necesidades que lo requieren. 

 

A partir del hecho de pertenecer a un fandom, los jóvenes que se integran en ellos 

constituyen grupalidades. Dentro de las cuales se va generando una identidad como 

consecuencia de las prácticas culturales que realizan, siendo estas cada una de las 

actividades que ejercen desde el momento en el que entran a un grupo de fanáticos. 

Para Itchart y Donati “Las prácticas culturales postulan una idea de proceso, de 

acción que constantemente cambia para resignificar en su relación con el tiempo y 

el espacio. Las prácticas culturales hablan más de nuestra vida cotidiana que del 

panteón de los consagrados de cualquier museo de arte”4. Por esto, las acciones 

relacionadas con los gustos por el artista son aspectos que van construyendo la 

transformación que se genera a través de esos distintos usos propios de las 

prácticas culturales.  

 

1.2 Interacción a través de las prácticas culturales 

 

Pavía Calderón expresa: “las denominadas prácticas culturales se manifiestan 

asociadas a la construcción de identidades culturales en tanto indicadores de 

transformación social, de diferenciación social y “enclasamiento”. Son una clave 

para el estudio de las transformaciones en las relaciones sociales de las sociedades 

de la denominada modernidad tardía”5. Por lo tanto, se pueden considerar las 

prácticas culturales como la acción mediante la cual los jóvenes de Bucaramanga 

acceden a los diferentes usos de la música surcoreana para así definir su identidad. 

                                                 
4 ITCHART y DONATI, Op. Cit., p. 18. 
5 PAVÍA CALDERÓN, Juan. Prácticas culturales y mediación social de la cultura artística. Revista 

Diálogos de la Comunicación. 2014. p.4. 
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Esto, con el fin de transformar su realidad social, convirtiéndose en agentes 

consumidores que aportan sus diferentes formas de pensamiento a su cultura natal. 

 

Los medios de comunicación y todas las nuevas alternativas tecnológicas son un 

pilar fundamental al momento de recibir prácticas provenientes de otros estilos de 

vida. Gideón expresa que “es evidente que, al trabajar bajo una lógica competitiva 

mundial, al ver televisión e informarnos electrónicamente, usar sistemas de cómputo 

en muchas prácticas cotidianas, las identidades basadas en tradiciones locales son 

reformuladas con criterios de <ingeniería cultural>”6. Con ello, se puede decir que 

los fandoms en la mayoría de los casos, tienen seguidores de diferentes partes del 

mundo. Igualmente, utilizan las redes sociales como medio por el cual se integran y 

comparten sus diferentes culturas, teniendo en cuenta que todos coinciden en un 

factor y este es su gusto por el artista que admiran. De esta manera, las identidades 

individuales de cada uno de los miembros del grupo pasan a hacerse a un lado para 

dar cabida a esa nueva identidad que se construye colectivamente a través de la 

admiración por el referente. 

 

La industria cultural encuentra en la juventud un público potencial para la oferta de 

bienes de consumo y a su vez los jóvenes encuentran en esta, una nueva alternativa 

para disfrutar del tiempo libre, socializando y habitando nuevos espacios. Debido a 

esto, es importante reconocer que las industrias y los fandoms están aliados y con 

el paso del tiempo se ha visto evidenciado en la vida cotidiana de los adolescentes 

que las industrias culturales, en este caso la música, han intervenido en la formación 

de su identidad a través de los grupos de fans. 

                                                 
6  KUNDA, Gideón. Engineering Culture. Control and Commitment in a High-Tech Corporation, 

Philadelphia, Temple University Press, 1992. Citado por: GARCÍA CANCLINI, Néstor. 

Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México D.F.1995. p.116. 
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De todo lo anterior, pueden surgir varios términos y definiciones, dentro de los 

cuales se encuentran las industrias culturales, denominadas según Osorio como 

“industrias creativas”, “culturas económicas” o “Kulturindustrie”7. Desde esta 

perspectiva, aquel término se podría relacionar con conceptos como: creatividad, 

artes musicales, pintura, fotografías, artesanías, moda, diseño, entre otros. Estas 

deben ser definidas en el enfoque de cultura y no de industria literalmente, es decir, 

se deben conceptualizar como organizaciones que permiten actividades de ámbito 

cultural, artístico o patrimonial. Asimismo, no solo se relacionan con lo anteriormente 

planteado, sino que también hacen énfasis a las actividades concernientes con la 

creación, realización y divulgación de contenidos culturales, haciendo de esta 

manera una reproducción y duplicación; en palabras planteadas por UNESCO: 

“Promoción, difusión, circulación, venta y distribución” de la cultura”8. 

 

De esta forma, se caracterizan por una relación conjunta entre la economía y la 

cultura, teniendo en cuenta que la primera engloba todo lo que tiene que ver con 

riqueza y empleo; y la segunda aparece como generación de sentido e identidad, 

incorporando el componente principal que en este caso sería la creatividad siendo 

esta la actividad central. 

 

También, Osorio plantea que “las industrias culturales se consideran que pueden 

tener un impacto material, social, o ambos. El impacto material se mide en unidades 

monetarias que cuantifican las pérdidas y ganancias derivadas de la compraventa, 

enajenación, renta y similares de productos y/o servicios institucionalmente 

definidos en una locación como parte de su industria de arte y cultura. El impacto 

                                                 
7 OSORIO, Arturo. Industrias Culturales: Definiciones, valor, y caracterización. 2017. p.4. 
8 UNESCO. Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y 

creativas. 2010. p.17. 
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social de esta industria se mide por consenso de las partes como la habilidad de 

promover, preservar, renovar, acumular, y desarrollar patrimonios culturales, 

identidades sociales, e innovación artística y social”9. 

 

Por otra parte, Toledo expone en su artículo que la función de la industria cultural 

es “perpetuar el orden social existente y proporcionar la base ideológica para su 

legitimación”10, es decir esta se encarga de integrar al consumidor a lo que cada día 

va saliendo al mercado en relación con la cultura, arte, música, género, entre otros.  

 

La juventud es una población de estudio que incluye múltiples aspectos. Se entiende 

por juventud la etapa que comprende según Healthy children11 la edad de 12 a 21 

años, caracterizada por un tiempo de transición donde inicia la madurez o la 

preparación a la vida adulta, enfrentando la diversidad de elementos que 

proporciona el mundo. En esta etapa los jóvenes son vulnerables a aceptar 

cualquier tipo de moda que esté circulando en el momento, debido al afán por 

descubrir y experimentar cosas nuevas. 

 

Rubio y San Martín afirman que: “la adolescencia y juventud son etapas del ciclo 

vital en las que aumenta la necesidad de adscripción, identificación y de sentirse 

parte del grupo; a menudo con rebeldía, cuestionando las normas del mundo 

adulto”12. La juventud en su afán por definir su identidad y por buscar patrones que 

                                                 
9 OSORIO. Op. Cit., p. 4. 
10 TOLEDO, Edgardo. La industria cultural y sus transformaciones. 2000. p.10. 
11 HEALTHY CHILDREN. Etapas de la adolescencia. 2015. [citado 9 de mayo, 2019]. Disponible en 

Internet en: https://www.healthychildren.org/Spanish/ages-stages/teen/Paginas/Stages-of-

Adolescence.aspx 
12  RUBIO, Ángeles y SAN MARTÍN, María Ángeles. Subculturas juveniles: identidad, idolatrías y 

nuevas tendencias. Madrid. 2012. p.1. 
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los hagan sentir pertenecientes a un grupo determinado, se integran a un fandom. 

Este vendría siendo el denominador común de los jóvenes pertenecientes a un 

grupo compuesto por fanáticos, ya que están caracterizados por un sentimiento de 

empatía con otros que comparten un mismo interés, en este caso un artista o grupo 

determinado, siendo así parte de la identidad que se va formando a través de la 

práctica de una subcultura. 

 

De lo anterior, surge el concepto de culturas juveniles, la cual Juliao13 acuña el 

significado de grupos o agregaciones de jóvenes que tienen como referentes 

símbolos específicos, caracterizados en ideales, pensamientos, valores, estilos, 

prácticas, entre otros que pueden ser aceptados o tomados como prejuicios en la 

sociedad que se encuentra. De igual modo, según Feixa14 aquellas hacen referencia 

a las diferentes experiencias sociales de los jóvenes, expresadas de manera grupal 

mediante una formación de estilos de vida característicos, los cuales se 

fundamentan en el tiempo de ocio.   Así también, son llamadas micro sociedades 

juveniles, donde los miembros que lo conforman poseen grados altos de autonomía. 

 

Según Reguillo: “los jóvenes constituyen grupalidades diferenciales, adscripciones 

identitarias que se definen y organizan en torno a las banderas, objetos, creencias, 

estéticas y consumos culturales que varían de acuerdo con el nivel socioeconómico, 

a las regiones, el grado de escolaridad, entre otros factores, que la investigación 

empírica apenas empieza a desentrañar”15. Los jóvenes al querer expresar un 

pensamiento y compartirlo con un grupo o la sociedad en general, buscan en un 

                                                 
13 JULIAO, Carlos. Culturas juveniles y tribus urbanas: ¿homogeneización o diferenciación? Praxis 
Pedagógica 13. Bogotá. 2012 238 Pp. ISSN 0121-1494. p.146. 
14 FEIXA, Carles. De Jóvenes, bandas y tribus. De culturas, subculturas y estilos. Antropología de 
la juventud Capítulo III. Editorial Ariel, S.A. Barcelona, 1999. p.85. 
15 REGUILLO, Rossana. El año dos mil, ética, política y estéticas: imaginarios, adscripciones y 

prácticas juveniles. Caso mexicano. En: Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas 

sensibilidades. Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 1998. p. 58. 
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equipo, como es el caso de una subcultura o tribu urbana, la inmersión en ella por 

medio de casos como los fandoms, que son constituidos por personas que 

comparten el gusto por un artista o grupo musical, cuyo factor en común es la 

admiración que tienen por este. Son personas con pensamientos similares a los 

propios y debido a esto, se les facilita la comunicación y transmisión de sus 

inclinaciones.  

 

Margulis y Urresti plantean que “las tribus urbanas expresan una nueva forma de 

sociabilidad y dan cuenta de una doble posición: al proceso de juvenilización y, 

además, a las propuestas sociales y culturales relacionadas con la imagen del joven 

legítimo, heredero imaginario del sistema”16. Lo anterior, hace referencia a los 

fandoms como grupos con características similares, en los que los fanáticos son los 

principales mediadores que se encargan de diferenciar los lugares que comparten 

las culturas, tanto del seguidor como del ídolo. Las fanaticadas son una manera de 

interacción diferente, donde lo que cuenta es su posición de joven o persona que 

comparte el gusto por un grupo determinado, en este caso la banda surcoreana 

BTS. Este tipo de subculturas innovan en la sociedad, es decir, muestran 

propuestas distintas que contribuyen a la misma y de igual manera adquieren del 

sistema, elementos que pueden ser usados en contra o a favor del mismo.  

 

Los fandoms son una nueva alternativa de agrupaciones juveniles y de prácticas 

culturales. Según Garcés: “los jóvenes se han dividido de diversas formas como 

causa de los fenómenos sociales, entre esos la subcultura, que consiste en una 

diversidad cultural correspondiente a los grupos sociales ubicados en áreas de 

                                                 
16 MARGULIS, Mario y URRESTI, Marcelo. La construcción social de la condición de juventud. En: 

Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Bogotá: Siglo del Hombre 

Editores, 1998. p.58. 
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menor integración al sistema”17. Actualmente, estos individuos consideran como 

una necesidad pertenecer a un grupo determinado y esto lo hacen con el objetivo 

de sentirse pertenecientes o identificados con algo.  

 

García Canclini expresa: “No fueron tantos las revoluciones sociales, ni el estudio 

de las culturas populares, ni la sensibilidad excepcional de algunos movimientos 

alternativos en la política o en el arte, como el crecimiento vertiginoso de las 

tecnologías audiovisuales de comunicación lo que volvió patente de qué manera 

venían cambiando desde el siglo pasado el desarrollo de lo público y el ejercicio de 

la ciudadanía. Pero estos medios electrónicos que hicieron irrumpir a las masas 

populares en la esfera pública fueron desplazando el desempeño ciudadano hacia 

las prácticas de consumo. Se establecieron otros modos de informarse, de entender 

las comunidades a las que se pertenece, de concebir y ejercer los derechos.”18 Lo 

anterior puede retomarse en la actualidad, definiendo a las redes sociales como el 

principal centro de comunicación en los fandoms, brindándoles un espacio 

comunicativo a partir de las nuevas tecnologías y la oportunidad de ampliar sus 

horizontes.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son los recursos y 

herramientas tecnológicas que se utilizan para transmitir conocimientos y se 

caracterizan por ir evolucionando con el paso de los años. Según el Instituto 

Provincial de Administración Pública de Mendoza: “Las TIC también han abierto un 

universo de posibilidades en el que la distancia ya no es una barrera para la 

                                                 
17 GARCÉS MONTOYA, Ángela. Et al. Juventud, investigación y saberes. Estado del arte de las 

investigaciones sobre la realidad juvenil en Medellín 2004- 2006. Medellín: Universidad de Medellín, 

de San Buenaventura y Alcaldía de Medellín. 2008. p.40. 
18 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la 

globalización. 1995. p.23.  
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comunicación y el desarrollo de actividades entre personas ubicadas en un espacio 

físico diferente”19. Estas no cumplen un único propósito, por el contrario, son útiles 

para la ejecución de más de una función. Por consiguiente, pueden utilizarse para 

llevar a cabo la comunicación entre personas, así como también la creación de 

nueva información. 

 

Además, involucran el desarrollo de las redes, por lo que permiten un mayor y más 

fácil acceso a la información. Por esta razón, se han convertido en una herramienta 

de comunicación entre fans, principalmente los que se encuentran a larga distancia. 

También es un recurso que se utiliza para comunicarse entre referente y seguidor, 

lo cual es un factor muy importante para un fanático. Son principalmente las redes 

sociales, las cuales han pasado a ser parte fundamental de cada uno de ellos, 

convirtiéndose en un medio para romper la distancia y poder comunicarse alrededor 

del mundo.  

 

Por esta razón, los fandoms cada día son más grandes y tienen más persuasión en 

la juventud, pues han tomado las TIC para difundir todo lo que está a su alcance y 

es relacionado con sus gustos. Logran llegar a una gran cantidad de personas, 

utilizando redes sociales como: Instagram y Twitter, las cuales son las más comunes 

para difundir su información. Asimismo, las plataformas digitales también hacen 

parte de estas tecnologías, en este caso se menciona a: Spotify, YouTube, Dezzer, 

entre otros canales musicales que son utilizados por los artistas para subir su 

música y por los fans, para escucharlos. 

                                                 
19 INSTITUTO PROVINCIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE MENDOZA (IPAP). TIC: 

Tecnologías de la información y la comunicación.  p.1.2017. [citado 9 de mayo, 2019] Disponible en 

Internet: http://www.gobierno.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/19/2018/09/m4.-Resumen- 

TIC.pdf 
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Actualmente, la evolución de las TIC ha sido significativa para la juventud, en 

especial para los que son usuarios frecuentes de este tipo de tecnología. Es posible, 

reconocer a los fans como esos jóvenes que hacen uso de estas para dar a conocer 

sus gustos, formas de vida y encontrarse con similares, ya sea por comentarios en 

publicaciones de sus referentes o incluso, que generen contenidos propios según 

sus afinidades. 

 

Esto es un factor de análisis que propone la investigación de mediadores que 

intervinieron en la formación de su personalidad como fans. Desde el ámbito de la 

comunicación, resulta importante estudiar la perspectiva que maneja dicha práctica 

a través de los medios masivos y al mismo tiempo, comprobar si estos juegan un 

papel importante en la construcción de su identidad. Puesto que, el movimiento que 

se da a diario en las redes sociales es muy grande y cada vez se crean más cuentas 

llamadas fan page, donde se publican las noticias de cada una de las figuras 

destacadas, se crean diferentes dinámicas para que todos sin importar su condición 

se sientan incluidos, tales como: sorteos, ventas de productos a un nivel económico 

asequible, productos personalizados, entre otros. 

 

BTS es un grupo con una cultura opuesta a la de los jóvenes bumangueses, pues 

no es complicado entender esto porque el hecho de tener un idioma diferente ya 

crea una divergencia muy grande. Sin embargo, los fans de la ciudad no ven esto 

como un obstáculo para pertenecer al grupo, al contrario, esa diversificación cultural 

es de su interés y por eso eligen integrarse a ella para así poder absorber, positiva 

o negativamente, elementos que consideren correspondientes a sus gustos y a la 

identidad que quieren tener.  
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1.3 El consumo cultural como forma de construir identidad 

 

El consumo cultural es conocido según Bermúdez como: "Un proceso en el que los 

actores sociales se apropian y hacen circular los objetos atendiendo a su valor 

simbólico y a través de este valor simbólico interactúan, resignifican y asignan 

sentido a sus relaciones y construyen sus identidades y diferencias"20. Esto es lo 

que sucede con los fandoms, que por lo general son grupos constituidos por 

personas de diferentes países, con culturas distintas, que en ocasiones llegan a los 

lugares más emblemáticos de diferentes ciudades para conocerse. 

 

Definir la cultura puede ser algo complejo, teniendo en cuenta el sinnúmero de 

contextos en el cual puede estar envuelta. Sin embargo, en el presente texto, se 

puede precisarla como un sistema social que engloba el lenguaje, comunicación, 

arte, costumbres, ideas, entre otros aspectos. La cultura juvenil se centra en los 

ideales y experiencias en común de los jóvenes, ya que de allí se generan los estilos 

de vida.  

 

A través de las industrias culturales los jóvenes tienen la oportunidad de conocer 

diferentes culturas, García Canclini expresa: “Es ya un consenso internacional que 

las industrias culturales son el sector más dinámico del desarrollo social y 

económico de la cultura, el que atrae más inversiones, genera mayor número de 

empleos e influye a audiencias más amplias en todos los países"21. El consumo y 

las industrias culturales están altamente relacionados, debido a que su objetivo es 

                                                 
20  BERMÚDEZ, Emilia. Consumo cultural y construcción de representaciones de identidades 

juveniles. Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Centro de Estudios 

Sociológicos y Antropológicos. Maracaibo, Venezuela. 2001. p.10. 
21 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Las industrias culturales y el desarrollo de los países americanos. 

Universidad Autónoma Metropolitana. Ciudad de México 2002 p.1 
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proporcionar elementos que las personas acojan sin importar su lugar de origen. La 

música se expande en todo el mundo, siendo un resultado de las industrias 

culturales y a través de este factor la dan a conocer. Los jóvenes tienen la necesidad 

de socializar y compartir los elementos relacionados con el referente, dando 

comienzo a la construcción de grupalidades a raíz de una cultura. 

 

Dentro de la cultura podemos encontrar las subculturas, las cuales se originaron en 

la época de la posguerra en Europa y Estados Unidos. Es por ello por lo que están 

ampliamente relacionadas con el capitalismo y de esta manera son vistas como algo 

global que integra el consumismo, los estilos y las diversas identidades22. Asimismo, 

las subculturas son definidas por Rubio y San Martín como: “un término partitivo, no 

peyorativo, y cada subcultura implica una pertenencia a otra cultura global, pero que 

como microsistema complejo puede ser estudiada cada una, a través de sí 

misma”23.  

 

Como se mencionó anteriormente, la cultura y las subculturas están inmersas en la 

sociedad, razón por la cual se encuentran en relación directa con las redes sociales. 

Expresado por Alconchel24 una red es un medio por el cual las personas pueden 

expresar contenido social, donde se generan imaginarios sociales con el fin de 

cumplir una función mítica, donde se plantean relatos o leyendas. También, las 

redes sociales permiten que las personas accedan a ellas con mucha facilidad 

encontrando la preferencia de sus gustos y la conectividad con los demás.  

                                                 
22 GARCÍA NARANJO, Omar. SUBCULTURAS JUVENILES: EL BLACK METAL EN BOGOTÁ. 

Asistencia de Investigación en el grupo Fray Dominique Pire. Universidad Santo Tomás. Facultad 

de filosofía y letras. Licenciatura en filosofía y lengua castellana. Bogotá D.C. 2013. p.13 
23 RUBIO y SAN MARTÍN. Op. Cit., p. 4. 
24 ALCONCHEL, Gabriel. Subculturas en la red: identidad y juventud. Revista de Humanidades, 25 
(2015). ISSN 1130-5029. p.133. 
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Se debe agregar que Cubides menciona que “el proceso al que denominamos 

juvenilización señala a un complejo articulado de signos que atraviesan el contexto 

cultural de la actualidad; en él confluyen dos series de acontecimientos: por una 

parte, el avance de la cultura de la imagen y, además el encumbramiento de lo 

juvenil fetichado por los lenguajes hegemónicos de la sociedad de consumo”25. La 

imagen proyectada por el grupo a tratar refleja en los jóvenes fanáticos la cultura de 

la cual provienen y esto genera que la imagen que dan a conocer sea receptada de 

la manera en que se transmite, ya que ellos muestran cada uno de los aspectos que 

los definen.  

 

1.4 La música y la repercusión que tiene en los individuos 

 

La música es uno de los descubrimientos más antiguos de la historia de la 

humanidad, pues no se necesita tener el soporte de un libro para saber que ella está 

compuesta hasta por los sonidos menos imaginados que se recrean día a día, como 

lo son el canto de las aves, el sonido que tiene el agua al golpear el suelo o 

simplemente el chocar nuestras manos junto a alguna parte de nuestro cuerpo. 

 

Según Sag: “la expresión musical comenzó con la imitación y la creación personal 

para después ordenarlos, acabando con la invención de sonidos nuevos. Esta 

ordenación de sonidos, la música propiamente dicha, o fue el paso previo a la 

invención del habla, o bien, el lenguaje verbal y el musical nacieron al mismo 

                                                 
25 CUBIDES, Humberto. Et al. Viviendo a toda. Jóvenes, territorios culturales y nuevas 

sensibilidades. Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 1998. 3-109. p.15. 
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tiempo”26. Por ello, la música viene siendo una de las generadoras de las 

identidades sociales y creadoras de las colectividades que hay en las sociedades, 

debido a que también ha sido una forma de comunicación y hace parte de las 

culturas juveniles que van apareciendo. 

 

Previamente, Busquet Durán dijo en su artículo llamado El fenómeno de los fans e 

ídolos mediáticos: evolución conceptual y génesis histórica27, que la cultura de los 

fanáticos es el grupo de seguidores incondicionales que se sienten atraídos por un 

grupo musical, equipos deportivos o ídolos más destacados. 

 

Por lo tanto, a través de la música y la emisión de mensajes que transmiten las 

letras de los cantantes, los jóvenes se sienten identificados. Cada artista se guía de 

un género musical, por medio de cual empieza a construir una historia que lo 

diferencia de los demás y por eso todos tienen sus propias características. De ahí 

parte que, estos generan movimientos de seguidores que se rigen de las 

interpretaciones, se sienten identificados y estos grupos al igual que sus referentes 

divergen de los otros que realizan la misma actividad. 

 

Se debe tener en cuenta que todo lo que se globaliza se vuelve un fenómeno, por 

ende, los grupos musicales que se dan a conocer por fuera de su país de origen y 

llegan a crear grandes masas de seguidores alrededor de todo el mundo, son 

considerados como los influenciadores de las nuevas modas que van surgiendo y 

                                                 
26 SAG, Lydia. Origen de la música. Propuesta didáctica para comprender el origen de la música. 

Granada. 2009. p.3.  
27 BUSQUET, Jordi. El fenómeno de los fans e ídolos mediáticos: evolución conceptual y génesis 

histórica. Revista de estudios de juventud. Marzo 12. N°96. p.20. 
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por ello, las sociedades deben irse adaptando a estas nuevas manifestaciones que 

son las principales aportadoras de ingresos en las industrias culturales. 

 

Para añadir, Toussaint menciona: “Lo global en el terreno de la cultura es resultado 

y forma parte de un movimiento mucho más profundo, de civilización, que se inicia 

cuando en Occidente los valores de la Edad Media ceden su lugar a los valores de 

la burguesía. Son el Renacimiento y especialmente la Revolución Francesa los 

hechos que dejan establecida la nueva concepción de la cultura y del hombre que 

se identifica de manera genérica con las palabras moderno o modernidad”28. 

 

1.5 La música: generadora de agrupaciones juveniles 

El elemento central de esta investigación es la música, Pablo Vila toma como un 

punto de partida que al momento de establecer una valoración en las producciones 

hechas por jóvenes “la música tiene una poderosa capacidad de interpelación, ya 

que trabaja con experiencias emocionales intensas, mucho más potentes que las 

procesadas por otras vertientes culturales (…) La música permite la ubicación 

cultural del individuo en lo social, así la música puede representar, simbolizar, y 

ofrecer la experiencia inmediata de una identidad colectiva”29. El factor musical, en 

el caso de BTS, es lo que permite el acercamiento por parte de los jóvenes que 

quieren pertenecer a este grupo. Las letras de la banda y su música en general son 

uno de los elementos que hacen que los sujetos se sientan atraídos por ellos, debido 

a que representan historias de vida que pueden ser similares a las de sus 

seguidores y ser la razón por la que ellos se interesan en seguir al grupo.  

                                                 
28 TOUSSAINT, Florence. La globalización como fenómeno cultural. Universidad de México. 
Revista. p. 52. 
29 VILA, Pablo. Música e identidad. La capacidad interpeladora y narrativa de los sonidos. En: 

Cuadernos de nación. Tomo: Músicas en transición. Ministerio de Cultura. Bogotá. 2002. p.21. 



 
Capitulo 1 

 

29 
 

De igual manera, cada grupo de fans que existe en el mundo tiene una razón de 

ser, es decir, un gusto específico por el cual se convierte en un seguidor ya sea de 

un artista musical, una película o un cómic. Su atracción por los distintos ámbitos 

mencionados es por lo que las personas se convierten en un denominado fanático. 

Asimismo, cuentan con un objetivo que los identifica y los hace diferentes a los 

demás grupos de seguidores. Cada fandom tiene sus características y estas son 

dependientes del referente al que siguen. Por ejemplo, un objetivo principal de un 

perteneciente a esta subcultura es tener la posibilidad de conocer a su ídolo, 

comprar su álbum o ver su película, esto dependiendo de la fanaticada a la que 

pertenezca.  
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Capítulo 2 

Metodología 

 

Para llevar a cabo la investigación, se seleccionó el enfoque mixto porque se quiso 

estudiar los significados que rodean a los jóvenes que están inmersos en las 

prácticas culturales que se realizan dentro del fandom. Este contribuyó a tener un 

panorama de caracterización más amplio, ya que brinda cualidades y cifras al 

mismo tiempo. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado por Creswell, el estudio cualitativo “es definido 

como un proceso de indagación para la comprensión de problemas sociales y 

humanos, basados en la construcción de cuadros/descripciones (pictures) formados 

en base a palabras, dando cuenta detallada de la perspectiva de los informantes, y 

conducido en un escenario natural”30. A través de este enfoque, se plantearon 

herramientas para analizar las variables que permitieron el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, para la comprensión de los fandoms como un fenómeno 

cultural. Así, se buscó analizar cómo son los jóvenes que pertenecen a una 

fanaticada y qué prácticas realizan dentro de ella. 

 

Para lograr los objetivos expuestos, la investigación se centró en un caso particular, 

el fandom A.R.M.Y, perteneciente a los seguidores de la banda coreana BTS. Por 

                                                 
30 CRESWELL, John. Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 
California. 2003. Traducción disponible en Internet: 
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/masseroni/Creswell_caps1_5_6_8.pdf 
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medio de este, los investigadores pudieron explorar una identidad o un fenómeno y 

recoger información detallada a través del uso de varias técnicas de recolección 

durante un periodo sostenido de tiempo, donde se tuvo como fin identificar a todos 

aquellos jóvenes que no solo sienten admiración por una persona o un grupo, sino 

que tienen aspectos o costumbres que lo diferencian de otra persona o de otro 

fandom.  

 

Aunque el foco estuvo dentro del estudio cualitativo, la investigación se apoyó en 

herramientas cuantitativas como encuestas, debido a que este instrumento permitió 

determinar y medir numéricamente la manera como quieren ser vistos todos 

aquellos jóvenes fans, a través de procesos estadísticos. Con base en este método 

de recolección de información, se analizaron datos como: cuántos son los jóvenes 

que pertenecen al fandom seleccionado en el sector de Bucaramanga y su área 

metropolitana, qué prácticas culturales realizan, cuánto tiempo destinan a la 

interacción con los demás seguidores y qué tipo de redes sociales utilizan. 

 

A través de entrevistas y grupos focales, pertenecientes al método cualitativo, se 

buscó indagar de forma específica cómo el hecho de pertenecer a un fandom 

cambia costumbres e ideas de los sujetos; conocer cómo una cultura totalmente 

diferente es acogida como una propia; estudiar la cantidad de jóvenes 

pertenecientes al caso escogido y los otros demás componentes descritos en el 

párrafo anterior.  

 

El primer acercamiento que se tuvo con la subcultura k-pop fue en un evento 

denominado Show me the talent, el cual se realizó el 17 de agosto de 2019 en el 

Auditorio Mayor Carlos Gómez Albarracín de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, UNAB. Este escenario permitió la observación por parte del grupo 

investigador para definir el objetivo: “Analizar qué prácticas culturales realizan los 



 

3

2 

LOS FENÓMENOS MUSICALES Y LOS FANDOMS: IDENTIDAD JUVENIL A TRAVÉS 

DEL ACERCAMIENTO A BTS A.R.M.Y 

 

 

32 
 

jóvenes bumangueses que hacen parte del fandom A.R.M.Y”, ya que en esa ocasión 

los protagonistas fueron ellos mismos al mostrar sus gustos por medio de talentosas 

presentaciones relacionadas con sus ídolos. 

 

 

La herramienta inicial que se aplicó a profundidad a los fans de BTS fue la encuesta. 

Esta constó de 10 preguntas de selección múltiple que interrogaban sobre datos 

demográficos, de acercamiento y permanencia en el grupo, las cuales buscaron 

responder al objetivo: “Establecer qué actividades y factores tienen en cuenta los 

jóvenes bumangueses para decidir pertenecer a un fandom”. Se hizo una prueba 

piloto, la cual logró detectar errores de diseño que generaron inquietudes en los 

jóvenes y permitió a partir de esto, corregirla para obtener mejores resultados. 

Además, se agilizó el proceso de contacto para las entrevistas próximas a 

realizarse, contando sobre el objetivo de estas y tomando los respectivos datos 

personales necesarios. Esta primera aplicación se realizó el 14 de septiembre de 

2019 en el evento Namkook, alusivo a la celebración del cumpleaños de dos 

integrantes de la banda. 

 

La encuesta oficial se aplicó a una muestra de 77 jóvenes integrantes del fandom 

de BTS en Bucaramanga en el evento Lovely A.R.M.Y ¡JM BDAY! realizado en el 

parque San Pío el 2 de noviembre de 2019. Ese día también se tuvo la oportunidad 

de observar sus prácticas y gustos por cada uno de los aspectos de la banda. 

  

A continuación, se observa la encuesta con sus respectivas preguntas y opciones 

de respuesta: 
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Luego de obtener información de contacto de jóvenes pertenecientes a A.R.M.Y en 

el evento Namkook y analizar las respuestas a las encuestas, se establecieron citas 

con 15 jóvenes, de las cuales solo 7 se pudieron hacer efectivas. Las entrevistas 

estuvieron conformadas por 12 preguntas enfocadas a indagar sobre los aspectos 

en los que BTS ha influido en la vida de sus fans de una manera más directa y no 

generalizada como se había hecho anteriormente en las encuestas. Así que, se 

buscó que cada uno de los entrevistados diera su experiencia de vida, a partir de lo 

que significa vivir como fan. Cada una de ellas se hizo individual, desplazándose al 

lugar que fuera de mayor facilidad para el joven y las interrogantes fueron las 

siguientes: 

 

 

Como herramienta final se diseñó un grupo focal, cuyo tema principal estuvo 

enfocado en evidenciar aquellos aspectos en común que los hace fanáticos y que 

al mismo tiempo los diferencia como personas. La reunión se realizó con seis fans 

de BTS y una madre de familia en una terraza, luego del evento Masivo MUTS 7, el 

cual se desarrolló en el parque San Pío el 15 de febrero de 2020. Los asistentes 

fueron escogidos según el rol que cumplen dentro del fandom, por lo tanto, resultó 

pertinente contar con la líder del grupo en Bucaramanga, con una muchacha que 
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estuvo presente en un concierto de ellos, un fan hombre, otra fan mujer (los 

anteriores universitarios), una niña de etapa escolar, mujer dentro del fandom que 

es mayor que todos los mencionados y una madre de familia. Se prepararon 

preguntas para este encuentro, pero después de hacer unas pocas empezó a fluir 

la conversación con las intervenciones de cada uno, dando paso también a otras 

interrogantes. Finalmente, con este se procuró observar y escuchar el 

relacionamiento que tienen en torno a un mismo tema, el cual hace parte de sus 

preferencias. Se contó con las siguientes preguntas y ficha técnica para la aplicación 

de esta herramienta: 
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Capítulo 3 

Análisis 

Para empezar, se pudo observar información relevante que fue recogida a través 

de las herramientas metodológicas, en este caso: la encuesta. Al ser anónima y no 

recoger datos personales, los fans tuvieron un nivel alto de confianza a la hora de 

responder cada una de las preguntas. 

 

 

 

 

 

 

El 69% de los encuestados afirmaron que se encuentran en la secundaria y un 25% 

en la universidad. Con base en lo anterior, se puede resaltar que la mayoría de fans 

pertenecientes al fandom A.R.M.Y cuentan con un nivel de educación avanzado. 

Además, al realizar el trabajo de campo pertinente se pudo denotar que las edades 

promedio de los jóvenes se encuentran entre los 14 y 26 años, lo anterior coincide 

con el nivel de educación en el que está cada uno. 

 

Por otro lado, estar en un grado superior del colegio y ser estudiante universitario, 

permite denotar un nivel de pensamiento crítico en su personalidad que les posibilita 

3. Nivel de educación 
RT

A 

a. Primaria  4 

b. Secundaria 54 

c. Tecnológico 1 

d. Universitario 19 
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elegir sus gustos y preferencias sin depender de la presión social. También, adquirir 

responsabilidad al organizar su tiempo para cumplir con sus responsabilidades 

académicas y con sus actividades dentro del fandom. 

 

4. ¿Cómo supo de la existencia de la banda BTS? 
RT

A 

a. Por amigos 37 

b. Por una canción 21 

c. Por una fotografía 7 

d. Por un video musical 17 

 

El 45% de la población encuestada afirmó que supo de la existencia de la banda 

BTS a través de un amigo. Lo mencionado anteriormente, permite denotar el círculo 

social de los fans y los gustos similar entre ellos. Además, el nivel de influencia que 

tienen estos grupos sin importar cultura, nacionalidad o idioma, ya que logran 

atrapar a un público diferente a través de sus canciones, letras y bailes. 

 

A pesar de que los fanáticos dicen que su vida social no es muy activa y su grupo 

de amigos es pequeño, dentro del fandom y a través de las reuniones pudieron 

conocer a nuevas personas que al ser parte de un mismo vínculo tienen la 

capacidad de entenderlos mejor y así forjar vínculos amistosos.  
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5. ¿A través de qué medio conoció a BTS? RTA 

a. Radio 0 

b. Televisión 3 

c. Periódico / Revistas 0 

d. Redes sociales 75 

 

El 96% de los fans afirmaron que conocieron a la banda a través de redes sociales. 

Al relacionarlo con la pregunta anterior se puede afirmar que, las personas cercanas 

a los fanáticos comparten contenido de BTS en sus redes sociales y de esta manera 

logran llegar a un gran número de personas que puede interesarse en este tipo de 

contenido. A través de esta afirmación, se llega a la conclusión de que los 

integrantes del fandom son activos en las plataformas digitales y generan discursos 

que atraen a más público a través de ellas.  

 

6. BTS ha sido su inspiración para:  
RT

A 

a. Mi vida académica 1 

b. Mi vida social 23 

c. Mi vida personal 12 

d. Todas las anteriores 37 

e. Otra, ¿cuál?  5 

 

El 48% de los jóvenes encuestados dicen que BTS ha sido su inspiración para su 

vida académica, social y personal. Lo anterior resalta el apoyo que ha sido la banda 

para ellos en distintos aspectos claves de su vida. Además, el 30% afirma que ha 

inspirado en su vida social, es decir ha logrado romper una brecha comunicativa 

que les ha permitido hacer amigos y conocer a nuevas personas. 
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Por otro lado, BTS con su mensaje de Love Yourself (ámate a ti mismo) ha invitado 

a sus seguidores a aceptarse tal y como son y a que los demás también lo hagan, 

inspirando a su fandom a romper estereotipos de belleza y a generar confianza en 

ellos mismos. 

 

 

 

El 62% de los fans encuestados siguen a la banda desde hace 1 a 3 años, con base 

en lo anterior se puede afirmar que cuando empezaron a seguir la banda, un 25% 

de la población se encontraba iniciando en la educación superior y el 69% de ellos 

en un grado inferior del colegio, etapas en donde los jóvenes tienden cambiar sus 

gustos, experimentar cosas nuevas y adaptarse a las tendencias, así lo afirma 

Injuve31 en su escrito “Los adolescentes como personas”. 

 

Por otro lado, el 9% de los fanáticos dice que siguen a la banda desde hace más de 

cinco años y teniendo en cuenta que BTS hizo su debut a mitad del año 2013 se 

podría afirmar que estos fans han estado desde el inicio de la banda.  

 

                                                 
31 El Instituto de la Juventud es un organismo autónomo de España. 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2%20-%20los%20adolescentes%20como%20personas.pdf 

7. ¿Hace cuánto sigue a la banda BTS? 
RT

A 

a. Menos de un año 14 

b. 1-3 años 48 

c. 3-5 años 9 

d. Más de 5 años 7 
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El 38% de los fans encuestados afirman que han conocido amigos por el mundo 

desde que siguen a BTS. Lo que quiere decir, que la banda les ha dado la 

oportunidad de hacer crecer su círculo social, a encontrar personas con gustos 

similares y sin importar la distancia, formar una amistad. Esto también demuestra 

que estos jóvenes están inmersos en redes sociales y las usan constantemente 

para hablar de sus preferencias y de esta manera, atraen a un público que tiene sus 

mismos gustos. 

 

Por otro lado, el 20% dice que ha cambiado su forma de vestir por ellos y el otro 

20% que ha aprendido otro idioma. Lo anterior prueba la influencia que tiene la 

banda en estos jóvenes y la forma en la que estos adoptan la cultura de sus 

referentes, a través de cosas simples como un atuendo o su misma lengua. 

 

A través de las entrevistas se pudieron denotar diferentes aspectos que resaltan los 

fans de BTS. Un factor primordial y bastante repetitivo es el mensaje de amarse a 

sí mismo que la banda envía a través de sus canciones y mensajes constantes. BTS 

9. ¿Qué ha cambiado en su vida desde que sigue a la 

banda BTS? 

RT

A 

a. Ha cambiado mi forma de vestir (estilo) 15 

b. He aprendido otro idioma  15 

c. He conocido amigos alrededor del mundo  29 

d. Ninguna de las anteriores 7 

e. Otra, ¿cuál?  10 

Anuladas 2 
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ha querido enseñarles a sus fans la importancia de la propia aceptación y el 

entendimiento del valor que cada ser humano merece. Además que, para poder 

amar a otras personas, antes deben amarse a ellos mismos.  

 

Por otro lado, hablan de que a lo largo de su vida han tenido que enfrentar 

momentos difíciles y que a pesar de la distancia y la brecha tan grande que existe 

entre sus referentes y ellos, han encontrado un refugio en la banda. BTS les ha 

ayudado a superar situaciones complicadas de su vida, como el estar deprimido y 

el sentirse solo. Pues a través de sus canciones han logrado tocar el diario vivir de 

estos jóvenes de manera significativa. También, a través de sus coreografías han 

unido a cientos de fans con la excusa de aprenderse cada una de ellas.  

 

Ellos afirman que escuchar a BTS les genera felicidad y tranquilidad, puesto que las 

voces de estos siete artistas tienen la capacidad de influir en sus fanáticos, generar 

un gusto y una admiración. La felicidad para los fans es detener sus actividades 

diarias para escuchar una canción de su banda favorita, cantarla a todo pulmón y 

bailarla al mismo tiempo, según ellos esto les genera paz y es una motivación para 

seguir con sus responsabilidades. 

 

Las reuniones también hacen parte del estilo de vida de los fanáticos, ellos expresan 

que en estos encuentros se sienten acompañados por personas similares a ellos y 

que allí encuentran una forma de expresión en donde no son juzgados, puesto que 

otro factor que enfrentan los fans de BTS es el acoso por cierta parte de la población 

que los juzga por sus gustos e incluso por su apariencia. Sin embargo, son 

indiferentes a estos comentarios y aunque algunos puedan llegar a afectarlos, se 

mantienen firmes y con personalidad, todo esto inspirado por sus mismos ídolos. 
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Según las entrevistas realizadas, en la mayoría de los casos los fanáticos de BTS 

se interesaron por los artistas por el hecho de que, a lo largo de su vida, 

presenciaron aspectos difíciles que les impedían contemplar la posibilidad de vivir 

plenamente. Por esta razón se integraron en el fandom, ya que vieron en los 

referentes un ejemplo de superación, de ayuda motivacional para salir adelante, 

teniendo al amor propio como la base para resolver las diferentes problemáticas32. 

Los integrantes de A.R.M.Y dieron a conocer a lo largo de la investigación que BTS 

les ha ayudado a amarse a sí mismos y de esta manera, no depender del afecto de 

las demás personas, lo que les ha permitido ser autosuficientes y vencer todos los 

obstáculos que se presentan.  Esto, también se debe al ejemplo que los siete 

cantantes les han transmitido a sus seguidores, ya que todos ellos vivían en 

condiciones difíciles y gracias al esfuerzo empleado lograron salir adelante.  

 

Asimismo, los integrantes del fandom A.R.M.Y cambian su percepción de sí mismos 

y toman una postura positiva frente al mundo, pues en las entrevistas se pudo notar 

que la mayoría de los integrantes de BTS vivieron sucesos que los llevaron a 

situaciones extremas como pensar en un suicidio. Como también se muestra33 que 

el contenido creado por la banda va enfocado en transmitir felicidad y valores 

relacionados con el amor propio, lo que han ayudado a sus fans a modificar su 

pensamiento, ayudando a gran parte de estos a salir adelante.  

 

                                                 
32 “Pero sí, cuando me metí a ver las traducciones y el mensaje que transmitían sobre todo ahorita 
con la campaña que tenían de Love yourself. Entonces me pareció súper bonito y de hecho muchas 
canciones de ellos me ayudan en momentos en los que me sentía como con depresión, como triste 
y con el autoestima bajito, entonces creo que eso es bonito porque ningún otro grupo o cantante yo 
había sentido eso, como una conexión, como que ellos se entienden”. - Nicolle Barrera, fan de BTS. 
33 “BTS me hace sentir feliz, viva, la verdad me siento viva”. “Me transmiten como ganas de vivir, 
literalmente (sonríe), a seguir adelante, esforzarme, eso. Me pone feliz”. –Nicolle Barrea, fan de 
BTS. 
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Se debe destacar que es a través de las industrias culturales, exactamente de la 

música y del consumo cultural, entendido según Bermúdez: "como un proceso en 

el que los actores sociales se apropian y hacen circular los objetos atendiendo a su 

valor simbólico y a través de este valor simbólico interactúan, resignifican y asignan 

sentido a sus relaciones y construyen sus identidades y diferencias”34, que los 

jóvenes crean su identidad. En el caso específico del fandom A.R.M.Y, esto lo 

logran por medio de la filosofía que tiene el grupo de BTS, la cual gira en torno al 

“amor propio”. De este hecho, parte la forma en que sus fanáticos configuran su 

realidad a partir de transmitir lo dicho anteriormente en la forma en que se relacionan 

con los demás.  

 

La identidad de los jóvenes que ingresan a un grupo de fans se ve modificada al 

adoptar las diferentes prácticas culturales que se realizan de este colectivo*, 

entendiendo por estas según Itchart y Donati: “una idea de proceso, de acción que 

constantemente cambia para resignificar en su relación con el tiempo y el espacio”35. 

Las nuevas actividades que realiza el individuo dentro del colectivo, en este caso 

sumergirse en el k-pop, un estilo musical diferente que proviene de una cultura 

distinta a la latinoamericana, es un gran cambio. 

 

En este sentido, el desarrollo de la identidad de los fanáticos del grupo BTS se 

puede observar en la forma en la que estos adoptan factores como la forma de vestir 

y aprender otro idioma, lo que tiene una repercusión social porque gracias a ello los 

fans generan vínculos a nivel mundial a través de las redes sociales, un espacio de 

                                                 
34  BERMÚDEZ, Emilia. Consumo cultural y construcción de representaciones de identidades 

juveniles. Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Centro de Estudios 

Sociológicos y Antropológicos. Maracaibo, Venezuela. 2001. p.10. 

*Los diferentes fandoms en la ciudad de Bucaramanga tienen encuentros periódicos una vez al 

mes, donde bailan, cantan y tienen conversaciones referentes a BTS. 
35  ITCHART, Laura y DONATI, Juan Ignacio; con colaboración de Lucía Calvi ... [et.al.]. Prácticas 

culturales. 3a ed. Universidad Nacional Arturo Jauretche. 2014.  p.18 
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vital importancia para ellos, pues a través de este interactúan con sus referentes y 

con los demás fanáticos, generando nuevas amistades.  

 

Durante la investigación, se pudo notar que al adoptar factores como la forma de 

vestir del referente y los gustos hacia la cultura asiática, los jóvenes se sienten 

ajenos al mundo cotidiano que los rodea, siendo esta una de las razones por las 

que estos se integran a los fandoms. Lo anterior, debido a que encuentran en ellos 

a personas con sus mismas preferencias musicales y estilos de vida que aunque 

son muy diversos, logran tener cosas en común y por esta razón, se sienten parte 

de un colectivo en el que todos son iguales y donde se consigue un apoyo mutuo.  

 

El fan siente que pertenecer a un colectivo lo hace formar parte de la sociedad, en 

especial cuando se comparten los mismos gustos y objetivos. En el desarrollo del 

trabajo de campo se pudo evidenciar que los jóvenes adscritos a un fandom, 

encuentran en su referente un apoyo moral en distintos ámbitos de la vida. En el 

caso de BTS, esto se ve reflejado en cada uno de los participantes del grupo al 

aceptarse tal y como son, sin importar los pensamientos ajenos. También, son 

influencia para que los fanáticos cumplan sus sueños y no se den por vencidos ante 

cualquier dificultad. A través de sus canciones36, de sus entrevistas y de sus videos 

musicales crean conciencia en sus seguidores y les transmiten un mensaje positivo.  

 

Sin embargo, el fan es consciente de que a pesar de que existe un gusto y una 

preferencia por un grupo o persona determinada, antes que artistas son humanos y 

pueden tener comportamientos o acciones impropias. A pesar de ello, como 

seguidores se quedan con las cosas buenas y esto es lo que plasman en su diario 

                                                 
36 Mikrokosmo 
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vivir. El fandom A.R.M.Y afirma que quiere ser visto como un grupo de personas 

que admiran a una banda que les aporta cosas positivas, por lo que, transmiten 

ciertos valores fundamentales a la gente que los rodea. 

 

Se realizó un grupo focal en Bucaramanga con seis fans, la mamá de dos de ellos 

y cuatro moderadoras. En este se pudieron desarrollar los temas propuestos: 

identidades juveniles, experiencias, cambios en sus vidas e industrias culturales y 

con la presencia de una persona de distinta época se logró hacer un paralelo con 

las formas de ser fan antes y ahora.  

 

La industria cultural, el consumo, la música y la identidad son solo unos de los 

factores que influencian este grupo de seguidores, generando así nuevas 

características que los definen como parte de ese algo. García Canclini expresa: 

“Es ya un consenso internacional que las industrias culturales son el sector más 

dinámico del desarrollo social y económico de la cultura, el que atrae más 

inversiones, genera mayor número de empleos e influye a audiencias más amplias 

en todos los países"37 lo cual se pudo identificar a través del grupo focal cuando los 

jóvenes decían que asistir a un encuentro les generaba emoción y que bailar sus 

canciones, ver sus fotos en redes sociales o tener algún elemento de ellos, los hace 

sentirse parte de este fandom. 

 

Asimismo, el grupo focal dejó como evidencia que el grupo BTS les trasmite a ellos 

conceptos relacionados con la autoestima a través de sus canciones, relatando 

historias relacionadas con la depresión38. La madre que estuvo presente afirmó que 

                                                 
37  GARCÍA CANCLINI, Néstor. Las industrias culturales y el desarrollo de los países americanos. 
Universidad Autónoma Metropolitana. Ciudad de México 2002 p.1 
38  “Con su música me ayudaron a salir como de ese hoyo oscuro en el que yo me sentí en algún 
momento me hicieron conocer a muchas personas que me han ayudado a ser como soy, a seguir 
adelante, a no dejarme vencer por los malos momentos, por situaciones difíciles”. 
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ha visto en su hija un aumento de amor propio y responsabilidad, ya que lo que 

narran en las letras “ámate a ti mismo” ellos lo pronuncian y lo aplican. Como 

también, el hecho de tomar valor al momento de las decisiones que enfrentan día a 

día y la madurez con que lo logran39.  

  

Afirmando también que para los seguidores de un grupo o persona de la década de 

los 90’s, no era tan importante conocer a profundidad cada detalle del artista, pues 

simplemente era un gusto un poco menos relevante, tal vez musical o físico. En el 

caso de los cantantes y bandas conocidas de la época, sustentándose en el avance 

tecnológico y cómo este les da un acercamiento mayor con los artistas, también se 

veía en ocasiones que no solo se resumía en un gusto, sino que iba más allá de 

verlos en una pantalla.40  

 

Sin embargo, para los jóvenes de ahora, ser fan implica ir más allá y se trate de 

conocer cada detalle hasta el punto de empezar a copiar rasgos identitarios de un 

referente. También, significa arriesgarse a vivir nuevos retos, desde conseguir un 

trabajo para poder ganar dinero y comprar boletos a un concierto, hasta viajar al 

otro lado del mundo para conocerlos. Por esto, se presentan como fanáticos que a 

través del tiempo van construyendo su propia identidad.  

 

                                                 
39 “Si ustedes se han dado cuenta la forma de ser de ella no es, si, pero no pierde su esencia, y yo 
he visto que canciones de BTS hablan de eso, que no pierdas tu esencia, se tu misma, quiere a ti 
misma y ella lo practica al 100%”. 
40 “El principal motivo del porque se ve diferente es por la misma tecnología, el mismo avance, las 
mismas redes sociales lo hacen ver diferente. En el tiempo mío, nosotros no teníamos como opinar 
redes y no teníamos cómo expresarnos” 
 



 
Capitulo 3 

49 
 

Se debe resaltar que dentro de los proyectos a futuro que tienen estos jóvenes 

tienen presente el fandom, no solo el hecho de conocerlos sino de continuar en el 

recorrido como seguidor, de reunirse con los demás y de incluirlos en sus metas 

que construyen día a día41, teniendo en cuenta que estar dentro de estos grupos los 

han hecho forjar amistades que van más allá de compartir exclusivamente el gusto 

por un artista. 

 

Una de las integrantes del staff del grupo de BTS A.R.M.Y Bucaramanga, dio a 

conocer la importancia que el fandom porque se presenta como la oportunidad de 

estar dentro de un colectivo sano, lejos de situaciones erróneas. Esto también, los 

hace cambiar de rutina y los invita a ser mejor persona cada día, a ser felices como 

las canciones de BTS lo expresan y a sentirse aceptados por un grupo de 

personas42.    

 

                                                 

41 “Una de mis metas es ser reconocido como un diseñador famoso por fusionar conceptos asiáticos 

en la industria y la idea mía es hacia mi fandom es llegar un día y poder vestirlos para llegar a ese 
punto tengo que yo llegar a crecer los suficientemente, así que mi enfoque está en eso, en crecer 
mucho. Que chévere uno poder vestirlos”.  
42 “ustedes saben que la sociedad ahorita está muy corrompida por ciertas cosas y con esto del 
grupo de BTS es Bucaramanga hemos traído la atención de los jóvenes de una forma distinta, los 
hemos sacado de ciertas cosas de pronto en su vida hubiera pasado y los hemos llevado por otro 
camino, les hemos dado de espacio de vengan tenemos un espacio para que ustedes se expresen, 
vengan como quieran venir vestidos, bailen lo que quieran bailar, digan lo que quieran decir, este 
espacio es para ustedes, disfrútenlo y no piensen en otras cosas” 
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Capítulo 4 

Conclusiones  

 

Esta investigación estuvo enfocada en identificar cómo a través de las industrias 

culturales, la música genera espacios dentro de los cuales se construyen vínculos 

comunicativos que transforman la identidad de los jóvenes de Bucaramanga al 

sumergirse dentro de una subcultura que modifica sus cotidianidades. Lo anterior, 

a través de las diferentes prácticas culturales que realizan dentro del colectivo, en 

este caso lo que se denomina un fandom.  

 

Para lograr los objetivos expuestos, la investigación se centró en un caso particular: 

el fandom BTS A.R.M.Y Bucaramanga, Santander, a través del cual se pudo 

explorar la identidad de un fenómeno ocasionado por las industrias culturales, en 

cuestión específica de la música, donde se tuvo como fin identificar a todos aquellos 

jóvenes que no solo sienten admiración por una persona o un grupo, sino que 

además, adaptan todos esos aspectos o costumbres que los diferencian de otra 

persona de un fandom diferente.  

 

Ahora bien, como resultado de toda la ruta de investigación se pudo demostrar que 

los fans de la banda surcoreana se constituyen dentro de un mismo colectivo, cuyas 

características son similares. El fandom BTS A.R.M.Y de Bucaramanga está 

constituido por jóvenes cuya edad oscila entre los 12 y los 26 años, dentro de los 

cuales un 69% están en secundaria y el 25% en educación superior. Esta edad es 
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la más en la que los jóvenes son más propensos a querer pertenecer a un colectivo 

dentro del cual se sientan parte de algo y es aquí donde se modifica su identidad.  

 

De igual forma, un patrón común en los seguidores de BTS que se puede destacar, 

más allá de su gusto musical, es su inclinación por la cultura del sudeste asiático43 

y las letras de sus canciones, donde encuentran un refugio y una motivación para 

empezar a cultivar un amor propio. Por lo tanto, esto es lo que caracteriza al fandom 

A.R.M.Y:  jóvenes apasionados que quieren ser parte de algo que los ayude a 

encontrar su identidad y que les aporte de manera positiva a su vida personal. 

 

Dentro del fandom A.R.M.Y se pueden destacar diferentes actividades que ellos 

empiezan a realizar una vez se integran en este colectivo, tales como: cambiar su 

forma de vestir, aprender un idioma diferente, hacer amigos por el mundo, conocer 

nuevas personas, memorizar las letras de sus canciones y aprender coreografías. 

Asimismo, algo que es muy relevante para los seguidores de estos siete artistas es 

comprar los productos que saca su marca, pues para los fans esta es una forma de 

mostrarles su apoyo. 

 

Los fanáticos de BTS realizan reuniones donde juegan, cantan, bailan y hacen 

actividades distintas para distraerse de su cotidianidad. Además, los líderes 

preparan concursos que reúnen a gran cantidad de fans, donde los premian por 

mostrar su talento. En estos eventos se presentan grandes coreografías 

individuales o grupales que se ensayan con anterioridad y en estas se ponen a 

prueba las cualidades artísticas inspiradas por sus referentes. 

 

                                                 
43 Corea del Sur, Japón, China y Tailandia. 
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Los integrantes del fandom BTS A.R.M.Y solían ser jóvenes solitarios, algunos 

como se ve reflejado en las entrevistas, con poca autoestima y falta de amor propio.  

Por otro lado, los datos arrojados reflejan que esta banda los ha ayudado a salir de 

su zona de confort y a ser seres más sociables. Por esta razón, se puede afirmar 

que el principal propósito que tienen los jóvenes al integrarse a una subcultura de 

este tipo es sentirse parte de algo, pues esto les permite cambiar su forma de ver la 

vida. 

 

 

Los fans dejaron plasmado en las entrevistas, el poder que tiene la música para 

salvarlos de situaciones en las que se han visto envueltos a nivel emocional, siendo 

este un motivo para quedarse en el fandom, dando una respuesta al objetivo 

expuesto en el proyecto que consistía en reconocer qué aspectos están 

relacionados con la preferencia que tienen los jóvenes por este grupo. 
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Entrevista N°1  

 

E: Entrevistador 

M: Michelle Gómez 

E: ¿Desde cuándo pertenece al fandom? 

M: Finales del año pasado, noviembre, diciembre. 

E: ¿Cómo conoció a BTS? 

M: Estaba mirando videos y me salió la de “GoGo” empezó a gustarme y seguí 

viendo videos de ellos. 

E: ¿Qué factores te llevaron a ingresar al fandom? 

M: Las letras de las canciones que ya llevaban, el ritmo de las canciones y la forma 

de ser ellos, todo me hizo integrarme a ellos, a seguir escuchándolos y hubo 

momentos en que empecé a escuchar cuando me sentía mal y eso me ayudaba a 

animarme. 

E: ¿Qué es lo que más le gusta de BTS? 

M: Todo, principalmente como se expresan en los conciertos. 

E: ¿Qué te transmite BTS? 

M: Felicidad, muchísima y paz también. Cuando me siento estresada me pongo a 

escucharlos, así no entienda nada, para eso está el traductor. 

ANEXO A. TRANCRIPCIÓN ENTREVISTAS 
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E: ¿Cuáles crees que son los aspectos que diferencian a BTS de los otros 

grupos? 

M: La forma en cómo se expresan y cómo comparten con sus fandom, es que son 

muy diferentes, yo veo que ellos comparten con A.R.M.Y y es algo que no veo en 

los otros grupos. 

E: ¿Cómo se siente con el hecho de pertenecer al fandom? 

M: Bien, me siento bien, me agrada, me gusta y pues he conocido a varias personas 

gracias al fandom, no muchas, pero sí personas que me han ayudado y todo. 

E: ¿Perteneces a otro fandom? 

M: Mmmmmm…. así llamarme como A.R.M.Y no, pero sí me gusta mucho la… (es 

interrumpida)  

E: Bueno digamos sí, ¿cómo a qué otro fandom perteneces? ehhh no sé Super 

Junior las ELF, EXO. 

M: EXO, me gusta muchísimo, pero ya así llamarme no, me gusta mucho EXO y 

Black Pink y ASTRO y GOT7. 

E: ¿Bueno eso son solo los hombres y de grupos de mujeres? 

M:  Black Pink. 

E: ¿Solamente? 

M: Sí y pues ahora estoy empezando con TWICE. 

E: ¿Por qué es fan de BTS dentro de los grupos que existen actualmente? 

M: Porque fue el primero que me llamó la atención y el que más me gustó, ellos 

fueron los que me iniciaron en el mundo del k-pop. 
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E: ¿No ha habido una característica en los otros que supere a BTS? 

M: Exacto, los otros me llaman la atención, pero no en si como BTS, si no hubiera 

sido por BTS la verdad a mí no me gustaría ningún otro grupo sí, me gustan los 

otros, pero no a tal punto como soy con BTS. 

E: ¿Quién es tu bias (favorito)?  

M:  Min Yoongi. 

E: ¿Qué te caracteriza como fan de ellos? 

M: Obsesionada, porque lleve a mi hermana y a mi mamá a ese mundo porque mi 

mamá ahora está muy pegada a BTS también, mi hermana no tanto, pero le llama 

a atención porque yo me la paso diciéndole a los del conjunto también no es que 

BTS es lo mejor escúchenlo. 

E: ¿Qué sientes tú cuando los critican sin haberlos escuchado? 

M: No me pongo a pelear, pero si siente feo cuando dicen no es que usted escucha 

eso, ni siquiera entiende… empiezan a juzgarlos sin escucharlos, a veces me lleno 

de rabia y les digo primero escúchenlos y después si empieza hablar conmigo de 

eso o sino no toquemos el tema y ya, si me lleno de rabia porque no se han dado la 

oportunidad de escucharlos y no saben lo que me hacen sentir a mi escucharlos, 

entonces sí me llena de rabia y de tristeza, se supone que son mis amigos. 

E: ¿Alguna vez has llegado a tener una pelea con alguien por ellos? 

M: No, lo evito. Cuando veo la discusión digo no, no hablemos más de eso porque 

vamos a terminar la amistad por eso. 

E: ¿Qué elementos le permiten o ves que te hacen permanecer en el fandom? 

M: Los bailes son lo que me tienen ahí y la escenografía que utilizan. 
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E: ¿Después de tantos álbumes, tienes alguno? 

M: No, no he tenido, los tengo en internet y ahí los puedo escuchar y con esa plata 

me puedo comprar otras cosas de ellos, pero sí me gustaría tener. 

E: ¿Has llegado a gastar dinero que necesitas para otras cosas, por comprar 

algo de ellos? 

M: No, porque mi papá es el que me da la plata para comprar eso, ya la plata que 

me dan a mí para el descanso u otras cosas la utilizo para eso, yo le digo papá 

regáleme que me quiero comprar los posters que vi él me la da, tengo el apoyo de 

mi papá, él dice que es una etapa y que él me va apoyar en eso, entonces me da el 

dinero que necesito. Cuando le dije que me iba a meter a la academia no le gustó, 

me dijo que no que eso era una pérdida de tiempo, yo le dije no es que yo quiero, y 

mi mamá dijo no ella no se va a quedar con las ganas, si ella quiere pues entonces 

que le haga y mi mamá también compra muchísimas cosas de Jungkook y ahí es 

donde mi papá empieza a decir “quédese con Jungkook, mi papá le dice Jucon”. 

Entonces yo si sería una fan intensa porque me la paso escuchando música, a todo 

el mundo le estoy hablando de ellos, a todos les quiero mostrar una foto de ellos y 

así. 

E: ¿En algunos casos te vistes así para representarlos a ellos? 

M: No, yo tengo ropa que tienen la cara de ellos y cosas de ellos, pero no las utilizo 

siempre, solo es para llevarlo a los eventos. Pero que usar el mismo estilo de ellos, 

no, solo porque mi tío me estampó la blusa. 

E: ¿Qué puedes encontrar en el fandom, en la gente? ¿Que los caracteriza? 

M: Que son muy unidos, todos somos muy unidos y cualquier tipo de video todos 

somos como apenas salga vamos a estar en las votaciones, todos son muy unidos 

así sean de otros países, eso es lo que me gusta que se tienen en cuenta. 
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Entrevista N°2 

 

E: Entrevistador 

N: Nicolle (entrevistado) 

E: ¿Desde cuándo perteneces al fandom? 

N: pues yo empecé a escucharlos en agosto de 2018, pero, así como fan como 

desde noviembre. 

E: ¿Y por qué empezaste a escucharlos? 

N: Pues es que yo el año pasado empecé a ver series chinas en Netflix y eso… y 

series coreanas. De por sí a mí nunca me había gustado el k-pop, pero como me 

empezaron a gustar las series chinas y eso, dije como vamos a darle una 

oportunidad (se ríe). Entonces ahí empecé a buscar y me gustaron algunas de las 

canciones de ellos, de otros grupos como Black Pink, EXO. 

E: ¿Pero entonces empezaste fue por las canciones como tal primero? 

N: O sea, empecé viendo series coreanas y chinas. Y después empecé a escuchar 

música. 

E: ¿A BTS como tal en ese momento también? 

N: Sí 

E: ¿Qué factores te impulsaron a integrarte al fandom? 

N: Pues no, lo que pasa es que como que la afición que ya se me iba creando y 

como que no tener mucha gente para hablar sobre el tema, entonces a veces era 

frustrante (se ríe) porque uno ya cansa a las amigas de hablar el mismo tema (se 
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ríe). Pues no sé, se me dio por buscar si en Bucaramanga de pronto había una 

comunidad porque la verdad ni me imaginé que la hubiera y me encontré con que 

sí había una comunidad y de hecho habían de otros fandoms. Entonces me pareció 

interesante y empecé a asistir a los eventos. 

E: ¿Y qué puede caracterizar al fandom? 

N: Pues creo que en general que son muy unidas, eso es lo principal, son súper 

unidas, siempre están al pendiente sobre todo cuando hay nominaciones a premios, 

votando, apoyándose entre sí, o sea, eso es como súper bonito. 

E: ¿Qué es lo que te gusta de BTS? ¿Por qué escogerlo sobre otros grupos? 

N: Bueno, pues yo creo que al igual que otros grupos, el ritmo de sus canciones es 

muy bueno, pero yo creo que lo que la diferencia de otros grupos es el mensaje tan 

bonito que transmiten sobre todo como cuando te metes a fondo a ver de pronto las 

traducciones de la letra, o sea no quedarse simplemente en el ritmo porque si uno 

se queda así, le parece que es una canción más. Pero sí, cuando me metí a ver las 

traducciones y el mensaje que transmitían sobre todo ahorita con la campaña que 

tenían de Love yourself. Entonces me pareció súper bonito y de hecho muchas 

canciones de ellos me ayudan en momentos en los que me sentía como con 

depresión, como triste y con la autoestima bajita, entonces creo que eso es bonito 

porque ningún otro grupo o cantante yo había sentido eso, como una conexión, 

como que ellos se entienden (se ríe). 

E: ¿Qué te transmiten personalmente? Al escucharlos o al verlos. 

Me transmiten como ganas de vivir, literalmente (sonríe), a seguir adelante, 

esforzarme, eso. Me pone feliz. 

N: ¿Cuáles son tus características como fan? 
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Bueno, no creo que esté súper al pendiente de todo porque debido a mis estudios 

no es que tenga mucho tiempo, pero siempre estoy apoyándolos, veo a diario al 

menos una que otra publicación de pronto en Twitter o algo así, de pronto cuando 

hay votaciones o dejando comentarios bonitos. 

E: ¿Quién es tu bias (favorito)? 

N: Jimin 

E: Respecto a los adornos que tengas en tu cuarto. ¿Ese dinero que inviertes en 

esto que te gusta lo has puesto por encima de algunas cosas más importantes? ¿O 

tienes estipulado para qué va dirigido tu dinero? 

N: Pues no, por lo general en eso trato de ser muy precavida, o sea, si veo que de 

verdad no me queda dinero como para gastarlo en cosas de ese tipo, no. Entonces 

yo tengo muy definidas mis prioridades, pero aun así trato de guardar dinero como 

para comprar cositas. 

E: En vestimenta, camisas de ellos o vestirse como ellos. ¿Lo haces? 

N: Pues sí, más o menos. Digamos que empecé a implementar más ropa de ese 

tipo. 

E: ¿La utilizas normalmente o solo en eventos? 

N: No, sí la utilizo normalmente. Hoy estoy deportiva porque tenía deportes, pero 

en general sí, me gusta utilizar sobre todo las camisas como overside, con cosas 

que sean como entalladas en la cintura. Sí, digamos que eso cambió porque antes 

me vestía muy básica. 

E: Respecto a lo de pertenecer al fandom, a A.R.M.Y ¿por qué crees que 

permaneces ahí a pesar del tiempo que ya ha pasado? ¿Por qué sigues ahí? 

Tanto al fandom como a BTS. 
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N: No sé, es difícil de explicar. Es como que esa unidad tan bonita que hay y como 

que los chicos cada día no dejan de sorprenderme. Es algo que me gusta, que me 

apasiona, yo creo que es eso básicamente. Incluso aún si el grupo se desintegra o 

algo, me seguiría gustando. 

E: A parte de pertenecer a este grupo, ¿Perteneces a algún otro fandom? ¿A 

cuál? 

N: Sí, al de Blink, de Once, Hidden y Kard. 

E: ¿Entre esos tienes el favorito? 

N: ¿Aparte de A.R.M.Y? 

E: Incluyendo a A.R.M.Y 

N: Ah no. Obviamente mi favorito es A.R.M.Y. 

E: Gracias 

 

 

Entrevista N°3 

 

E: entrevistador 

V: Valeria (entrevistado) 

E: ¿Desde cuándo perteneces al fandom? 

V: Desde el 24 de abril de este año. 

E: ¿Cómo conociste a BTS? 
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V: Los conocí, porque un día estaba viendo videos de Facebook y entonces me 

apareció un video de ellos y pues… me encantaron. 

E: ¿Qué factores te llevaron a ingresar al fandom? 

V: Los videos, el talento que tienen, el carisma, su música, sus letras, su belleza (se 

ríe) y eso.  

E: ¿Qué es lo que más te gusta de BTS? 

V: Su personalidad  

E: ¿Por qué escogerlos a ellos en lugar de a otro grupo de k-pop? 

V: Primero, desde el primer día que los vi supe que me iban a enseñar muchas 

cosas.  

E: ¿Qué te transmite BTS, ¿cómo te hacen sentir ellos? 

V: Me transmiten mucha felicidad, mucha alegría… eso. 

E: ¿Cómo te sientes con el hecho de pertenecer al fandom? 

V: Bien. No me arrepiento de haberme unido a este hermoso fandom, es lo mejor 

que me ha pasado este año.  

E: ¿Has asistido a las reuniones del fandom, ¿cómo te ha acogido el fandom 

de Bucaramanga a ti? 

V: Bien, es un fandom muy lindo y pues gracias a eso conocí a muchas personas.  

E: ¿Perteneces a otro fandom, o que otro grupo de k-pop te gusta? 

V: Me gusta Black Pink. 

E: ¿Quién es tu integrante favorito? 
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V: Jimin.  

E: ¿Cómo fan, ¿cuál crees que es tu principal característica? 

V: ¿Característica? 

E: Sí, o sea que te caracteriza… no sé… escucharlos, ver sus videos musicales 

todos los días, seguirlos en sus redes… 

V: Los sigo en las redes, publicó sobre ellos y escucho sus canciones. 

E: ¿Estás en algún grupo de ellos en las redes sociales, donde hables e 

interactúas? 

V: Sí. 

E: ¿Qué tan constante es esa interacción? 

V: No mucho, porque no casi no hablo, pero si recibo información, videos y me 

gusta.  

E: ¿Qué elementos te permiten permanecer en el fandom? 

V: Muchas cosas… 

E: ¿Cuáles? 

V: Como… (se ríe) 

E: Tómate tu tiempo.  

V: Muchas cosas..., me hacen sentir cómoda, feliz, o sea como te digo… o sea me 

hace sentir como en familia.   
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E: Por último… ¿qué mensaje te dejan ellos a ti qué te gustaría compartir con 

los demás? sobre todo con aquellas personas que están cerradas a no 

escucharlos. 

V: Ehhh, ellos me dejaron el mensaje de amarme a mí misma como persona, me 

ayudaron a superarme, a quitar algunos malos pensamientos, incluso la depresión 

y a creer en mí. Así que eso compartiría con el mundo. 

 

 

Entrevista N°4 

 

E:  entrevistador 

S: Saraisma (entrevistado) 

E: ¿Desde cuándo perteneces al fandom? 

S: Hace 6 años. 

E: ¿Cómo conociste a BTS? 

S: yo mirando en internet, la verdad es que da muy fuerte recordar eso, porque yo 

en ese momento me sentía extremadamente sola, yo como que ese día me puse a 

llorar horrible y me dije: bueno ya, tranquilízate vamos a ver videos y encontré el 

primer video que hicieron, eso fue en el 2014 y me puse a mirar y como que me 

calmé, como que me gustó y seguí, seguí y seguí y como que ya fue una droga para 

mí. Y la verdad, ósea (se ríe) y no sé, me sentía como que mejor, era mi refugio. 

E: ¿Qué factores te llevaron a integrarte al fandom? 

S: Factores… los valores que enseñaban. Ellos siempre fueron como, fueron 

siempre criticados, sí. Ellos pasaron muchas cosas, esto, críticas; hubo mucho 

tiempo que a varios de ellos les decían que estaban gordos, que eran feos, que se 
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salieran, no tenían talento, y todo eso, y es como… yo quiero ser igual que ellos, yo 

quiero tener mi autoestima alta, quiero esto, quiero seguir. A mí me gusta mucho la 

música, me gusta el canto y yo lo escogí como un ejemplo a seguir. 

E: ¿Qué es lo que más te gusta de BTS? 

S: Eh… los valores, ellos son capaces de transmitir sus sentimientos en la música. 

E: ¿Por qué escoger a BTS por encima de los demás grupos? 

S: No, sería como el primer grupo que, que esto conocí, como digo me salvó, porque 

estuvo en un momento que… no sé cómo decirlo. Traté de quitarme la vida, en ese 

momento no sé… se me dio por meterme a YouTube o algo así porque pensé en 

mi mamá, mi mamá en ese momento estaba conmigo, entonces fue así, me gustó 

más eso y los valores y todo eso, que se puede luchar por los sueños. 

E: ¿Cómo te sientes con el hecho de pertenecer al fandom? 

S: Feliz, viva, la verdad me siento viva. 

E: ¿Perteneces a algún otro fandom? 

S: No 

E: ¿Quién es tu bias (favorito)? 

S: Min Yoongi. 

E: ¿Cómo fan cuál crees que es tu principal característica? 

S: ¿En qué sentido? 

E: Digamos, que los stalkeas mucho, que escuchas mucha música, que 

compras muchas cosas de ellos. 

S: Uish… (se ríe) Fan… soy… extremadamente loca (se ríe) por seguirlos, pero no 

tanto así de que, celosa de que no, ha no que no sé qué, esta no, se tiene que alejar, 



ANEXO A 

70 
 

ósea tampoco así, es como que… me duele en el alma que tengan novia, pero lo 

acepto, como que ya. Y, de comprar, de comprar si, comprar y shipearlos (se ríe), 

shipearlos mucho. 

E: Bueno, tú tienes como tu economía, tus ahorros mensuales. ¿más o menos, 

como qué porcentaje de ese dinero que ahorras inviertes en ellos? 

S: ¿Tengo que responder eso sinceramente? (Se ríe). Un 70%. 

E: ¿Tus papás te apoyan en eso? ¿te compran cosas? ¿o todo te lo has 

comprado tú? 

S: Me dicen, ah bueno, pero está bien que le guste, pero tampoco que se obsesione, 

que todo eso y no, yo me compro mis mismas cosas, hago recolectas así, que mi 

mamá que me dé la plata para comer o algo así fotocopias, lo guardo yo, como 

ahorro y me he comprado las cosas yo misma. 

E: ¿Qué elementos te permiten mantenerte en A.R.M.Y? 

S: Ush… (se ríe) a ver… 1. Min Yoongi, 2. Min Yoongi, 3. Min Yoongi, esto, los 

valores que da Min Yoongi, (se ríe) todo lo que tiene que ver con Min Yoongi. No 

esto, A.R.M.Y. 

E: Está el fandom en Bucaramanga, ¿tú ya has ido a reuniones como tal? 

S: Sí, le he rogado muchísimo a mi mamá para que me lleve, eso me pongo muy 

cansona. 

E: ¿Cómo te has sentido en esas reuniones? ¿Cómo te sentiste en la primera 

reunión? 

S: La primera me sentía rara, un bicho raro como siempre me he sentido. Fue en 

abril, de este año y porque ósea, yo la verdad era encerrada y pues conocí a otra 

persona que también era ay, no sé qué y me dijo hay has estado en eventos para 

bailar y toda esa vaina, fandoms, los aniversarios, ósea, yo, yo esto hacía como 
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celebrara yo sola en mi chino cueva, esto los cumpleaños, los aniversarios, todo. Y 

yo era sola, y después me sentía como en familia, si se podía decir, porque A.R.M.Y 

en general, es el fandom más grande, y… si así, me la pasé bien y compré muchas 

cosas. 

E: Ya que hablaste de los bailes y eso, ¿te ha interesado en algún momento 

aprender ya a meterte de lleno en eso? 

S: Sí, la verdad sí, he soñado ser idol, pero sé que eso es pesadísimo, es demasiado 

pesado. 

 

 

Entrevista N°5 

 

E: Entrevistador 

N: Naysselkym (entrevistado) 

E: ¿Desde cuándo perteneces al fandom? 

N: 4 años. 

E: ¿Cómo conociste a BTS? 

N: La verdad, fue por una amiga y ella me mostró unos cuantos videos de ellos, la 

música, me empezó a gustar mucho y pues entonces ya como unos meses después 

ya empecé a escuchar música de ellos y me enteré todo de ellos. La verdad yo soy 

así como muy científica, yo solo quería saber un poco de ellos, pero… fui entrando 

al fandom y todo eso. 

E: ¿Qué factores te llevaron a integrarte al fandom? 

N: Las letras de las canciones de ellos ya que me subieron mucho la autoestima. 
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E: ¿Qué es lo que más te gusta de BTS? 

N: Todo, me gusta todo de ellos, por como son, no simplemente por la belleza de 

ellos si no cuando al saber cuándo investigue de ellos las historias me causaron un 

nudo en mí misma y pues… (llora) ... 

E: Relájate. Bueno, ¿Por qué escogerlos a ellos sobre los demás grupos? 

N: Mmmm, aunque BTS no fue el primer grupo que conocí ya que el primer grupo 

que conocí fue 2ne1 y Big Bang que fue después, pues preferí escogerlos a ellos 

ya que estuve en un mal momento y gracias ellos pues… mi autoestima subió 

mucho gracias a ellos, bajó un poco mis calificaciones espero ya fue por problemas 

en mi casa y en mi familia pensaron que fue por ellos, pero no fue así, me ayudaron, 

llegaron en un buen momento y me ayudaron. 

E: ¿Qué te transmite BTS? 

N: Me transmite mucho amor, muchos valores. 

E: ¿Cómo te sientes con el hecho de pertenecer al fandom? 

N: Me siento muy bien, me siento como tranquila, me siento yo misma. 

E: ¿Perteneces a algún otro fandom? 

N: Sí. 

E: ¿A cuál? 

N: A RedVelvet, Blink, BlackJack, mmmmmm bueno en resumen esos porque son 

muchos. 

E: ¿Quién es tu bias? 

N: Jimin y bias weker sería Yoongi. 

E: ¿Cómo fan cuál es tu principal característica? 
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N: En qué sentido característica, ¿cómo así? 

E: Bueno, escuchar música, stalkearlos, twittear mucho sobre ellos. 

N: (risas) Los stalkeo mucho a ellos, un poco obsesionada a veces no siempre 

porque tengo mis límites. 

E: ¿Qué elementos te permiten mantenerte en AR.M.Y? 

N: Muchos. 

E: ¿Cómo cuáles? 

N: Todos, no sé (risa nerviosa). 

E: ¿Cómo te sentiste en las reuniones del fandom en Bucaramanga? ¿Esas 

primeras reuniones a las que asististe? bueno si te acuerdas de la primera. 

N: Si me acuerdo de la primera, no me acuerdo bien en qué mes fue, fue un domingo 

no me acuerdo bien en qué mes fue creo que fue en marzo. 

E: ¿De este año? 

N: Sí señora. Pues, me sentí rara pues no conocía a nadie, me sentía un poco sola 

pero ya ahí me fui conociendo más persona y ya. 

E: ¿Cómo crees que te acogió el fandom a ti? ¿Cómo te hicieron sentir? 

N: Pues… (risa nerviosa) no sé. 

E: Tranquila, respira. 

N: Me puedes repetir la pregunta, por favor. 

E: ¿Cómo crees que te acogió el fandom a ti? 

N: Bien, bien. 
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E: Respecto a la economía, ¿cuánto dinero de lo que ahorras mensualmente 

crees que inviertes? ¿Qué porcentaje? 

N: No mucho, porque tengo mis ahorros mis dos alcancías, pero siempre he dicho 

que es como para tener otras cosas y eso, también para el estudio, pero si tengo 

mayoría de cosas de ellos, sino que me las quiero ahorrar porque he querido 

comprar los álbumes y no solo de ellos, también de otros grupos, pero también he 

querido entonces. Por decirlo así el 50% se podría decir. 

 

 

Entrevista N°6 

 

E: entrevistador 

A: Angela Paredes 

E: ¿Desde cuándo pertenece al fandom? 

A:  Desde el 2017 

E: ¿Cómo conoció a BTS? 

A: Pues, estaba en YouTube y me apareció el video DNA, su lanzamiento, entonces 

yo me metí ahí como para curiosear (se ríe) y me gustó mucho. 

E: Eso fue en el 2017 

A: Ajá. 

E: ¿Qué factores lo llevaron a integrarse en el fandom? 

A: Eh… primero la canción, o sea me gustó muchísimo. 

E: ¿La letra o el ritmo? 
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A:  Tanto la letra como el ritmo y al gustarme mucho la canción yo la repetía y la 

repetía. Entonces yo ahí fui investigando quienes eran, desde cuando son una 

banda y fui buscando más canciones de ellos y me di cuenta que todas sus 

canciones me gustan (se ríe) entonces así.   

 E: ¿Qué elementos le permiten mantenerse en A.R.M.Y? 

A: Eh… tanto sus canciones, pero más ellos. Descubrí que son muy buenas 

personas, o sea son educados, tienen modales y amables sobre todo y la cultura 

coreana en general me llama mucho la atención.  

E: Tú eres fan que escuchas su música, compras cosas de ellos, pero ¿has 

sido de esas personas que se integran con los demás pertenecientes al 

fandom? 

A: Si, o sea no voy, pero no porque no quiera, sino porque no tengo tiempo, pero si 

me gusta, saber, conocer que otra persona también le gusta BTS y me emociona 

mucho, entonces puedo hablar mucho con esa persona.  

E: ¿Por Redes Sociales te relacionas con personas que son del fandom? 

A: Pues no hablo, pero sigo cuentas de fandom. 

E: ¿Qué es lo que más le gusta de BTS? 

Las coreografías son muy buenas (se ríe). Son muy sincronizados, y las canciones 

y ellos.  

E:  Y ¿tú te aprendes las coreografías? 

A: Si, (se ríe) a veces.  

E: ¿Qué le transmite BTS? 
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A: ¿Qué me transmite BTS? Pues las canciones de ellos, más que todo son sobre 

el amor propio, entonces me gusta mucho que ellos quieran hacer ver a sus fans 

que deben tener amor propio, entonces por eso me gusta mucho.  

E: ¿Cuáles piensa usted que son aspectos que diferencian a BTS de los otros 

artistas? 

A: Lo espontáneos que son, tanto en las entrevistas, como en cada concierto, sus 

acciones, todo lo que hacen.  

E: ¿Cómo se siente por el hecho de pertenecer al fandom? 

A: Pues, orgullosa, podría decirlo (se ríe) porque ósea el fandom que A.R.M.Y lo 

categorizan como uno de los más fuertes, ya que son muchísimos. Y sí, me siento 

orgullosa de ser parte de A.R.M.Y. 

E: ¿Por qué es fan de BTS dentro de los diferentes grupos que existen 

actualmente? Por lo menos de k-pop hay varios.  

A: Pues, yo conocí el k-pop por BTS e investigando más sobre más grupos de tanto 

EXO, ikon, Stray Kids, pero aun así yo viendo todos esos grupos el que más me 

gustaba era BTS.  

E: ¿Quién es su bias (favorito)? 

A: Kim Taehyung. 

E: ¿Por qué? 

A: Porque es muy guapo, muy varonil y su sentido de la moda, sus gustos, sobre 

todo, son muy similares a los míos. 
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Daniela: hola a todos, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Como 

ya la mayoría sabe, nuestro proyecto de grado es acerca de los fans, pero el caso 

de estudio es BTS. El día de hoy, el objetivo es realizar un grupo focal en el que el 

tema principal es ¿qué es ser fan? Porque si bien sabemos, BTS es el caso, pero 

como tal queremos saber cómo influye en la vida de personas el hecho de tener un 

referente en su vida. Para empezar, queremos que primero se presenten, todo va a 

quedar grabado en audio. Su nombre, edad, a qué se dedican y hace cuánto están 

en el grupo. 

Yuli: soy Yuli Díaz, tengo 24 años, estoy en el fandom desde el 2015 y soy 

estudiante de primera infancia. 

Estefany: mi nombre es Estefany Herrera, tengo 26 años y estoy en el fandom 

desde el 2015. Actualmente, estoy trabajando y soy estudiante de medicina. 

Javier: soy diseñador gráfico, diseñador de modas, digamos que, como tal en el 

fandom hasta este año, pero en el 2018 saqué una colección tomando como 

referencia a BTS para el evento de moda de acá de Bucaramanga “hecho en 

Bucaramanga”. 

Dayana: tengo 33 años, en el fandom de BTS, pues la verdad no me acuerdo, pero 

en toda la comunidad k-pop llevo ya siete años. 

Érika: soy la mamá de dos fans de BTS, tengo 40 años. No soy fan, pero mis hijas 

sí, entonces me hacen ser fan. 

Yuli: mi mamá también es fan. 

Daniela: bueno, partamos desde la pregunta del eje fundamental de este encuentro. 

¿Para ustedes qué es ser fan? Quiero aclarar que si en el transcurso ocurren 

ANEXO B. TRANCRIPCIÓN GRUPO FOCAL 
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opiniones distintas a lo que dice su compañero pueden expresarlo. La idea es que 

sea muy conversado, no pregunta o respuesta. ¿Qué es ser fan? 

Yuli: ser fan, como me he venido dando cuenta estos últimos años porque uno ve 

cosas de todo tipo en los fandoms. Ser fan, es ser un apoyo, no es simplemente 

estar ahí y criticar, en lugar de darle apoyo a esa persona. Es como una 

retroalimentación entre artista y fan. Entonces, siento que es más por ese lado, 

como un soporte de un lado a otro. 

Daniela: tú hablas de apoyo, ¿de qué manera ellos te han apoyado en tu vida 

personal? 

Yuli: si hablamos especialmente de BTS, ellos son un grupo que me han dado 

mucho apoyo personal. El lema de BTS, es Love Yourself o amate a ti mismo. 

Entonces, yo estoy en la filosofía de que sea el caso que sea, sea cómo piense, sea 

como sea, siempre ámate a ti mismo, no dejes que los demás pasen sobre ti, no 

piensen en lo que dicen sobre ti. Amate a ti mismo sin importar nada más. El apoyo 

que me han brindado es bastante, me han sacado mucho adelante, han cambiado 

mi forma de pensar. 

Estefany: yo creo que más que ser una fan o ser un apoyo, es como ver las cosas 

buenas que ellos de alguna forma nos brindan porque bueno tenemos que tener en 

cuenta que ellos son humanos y cometen sus errores y es como no juzgarlos por 

esos errores sino como venía diciendo, ver las cosas buenas que nos dan como 

amarnos a nosotros mismos, para poder amar a los demás primero debemos 

amarnos a nosotros mismos. Entonces, tomar esas referencias buenas y 

demostrarlas. 

Dayana: bueno, para mí ser fan como tal, aparte de lo que decía Yu de brindarles 

ese apoyo, es más como… lo voy a tomar por el lado, a mí me pasó que tenía 

problemas en mi casa, la gente no me quería, me sentía sola, abandonada, 

digámoslo así y ellos, su música me ayudaron a salir como de ese hoyo oscuro en 
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el que yo me sentí en algún momento me hicieron conocer a muchas personas que 

me han ayudado a ser como soy, a seguir adelante, a no dejarme vencer por los 

malos momentos, por situaciones difíciles. Y ahí es donde dice Yu que ellos nos 

dan el apoyo con eso, también las letras de las canciones, su tú te pones a mirar 

las letras, son con sentido no solo por cantar y ya. Tienen un significado que te 

llenan el corazón, puede que sea otro idioma, pero a ti te llega. 

Yuli: una vez yo estuve por ahí leyendo que decían que, si nos gustan las canciones 

de pop en inglés, pero no las entendemos, por qué no nos puede gustar el k-pop, 

escucharlo así no lo entendamos. La música es un lenguaje universal, tienen su 

propia forma de ser, puede ser de un idioma de otro, es como lo sientas. 

Estefany: exactamente, a eso es lo que iba, a sentir la música. Cuando yo empecé, 

yo escuchaba las canciones, pero no leía las letras. Obviamente, uno cuando inicia 

no conoce el coreano, pero uno siente igual a través de los ritmos o el sentimiento 

que ellos le ponen a la canción o cuando uno ve los videos en vivo y como la 

interpretan. 

Javier: desde otra perspectiva, también el hecho de ser fanático de algo es sentirme 

identificado con ellos, encontrar una fuente de inspiración. Por ejemplo, en mi lado 

soy creativo, soy diseñador y por ejemplo yo admiro el estilo de BTS, admiro como 

esa identidad que tienen. Para mí ser fan, es eso, es buscar esa representación, 

creo que es sentirme identificado con ellos. Además, que cuando tú te encuentras 

con personas que admiran lo mismo que tú, sientes que encajas, no te sientes 

aislado, sientes que perteneces a algo o a un grupo y eso también es fan. 

Estefany: sí y eso va mucho con el hecho de sentirse identificado y apoyado por 

los demás y es algo que a uno le ayuda muchas veces y en muchas situaciones. 

Camila: hay que aclarar algo también, la presencia de Érika es con el objetivo de 

que ella pueda aportarles qué pasaba antes con los fans. Un punto de vista de antes. 
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Javier: pues yo creo que no es algo tan generacional porque la perspectiva del 

fanatismo va en cada persona. O sea, yo puedo admirar algo y tener un fanatismo 

medianamente manejable, como que alguien puede tener un fanatismo obsesivo, 

compulsivo y debemos diferencia entre qué es un fanático y que es una persona 

obsesionada con algo. Porque no es lo mismo. Yo soy un fan de algo y pues normal, 

desde mi perspectiva, soy bastante sensato en mis decisiones. Pero una persona 

obsesiva, a ese artista o persona, porque cabe aclarar que no tiene que ser hacia 

alguien famoso, puede darse a cualquier cosa o persona y es importante recalcar 

esa diferencia, existen esos dos puntos de vista. 

Esteffany: bueno, pero en este caso estamos hablando como tal de fan antes y fan 

ahora, aunque creo que sí tiene que ver mucho la generación. 

Érika: sí, el fan anterior era muy diferente al de ahora, por qué, lo vivo con mis hijas 

y con la sociedad de ahora. El principal motivo del porque se ve diferente es por la 

misma tecnología, el mismo avance, las mismas redes sociales lo hacen ver 

diferente. En el tiempo mío, nosotros no teníamos como opinar redes y no teníamos 

cómo expresarnos. Por ejemplo, a mí toda la vida me ha encantado Chayanne, aún 

me gusta mucho ese hombre, me gusta el ser como artista, como papá, como 

persona, es algo muy completo. Pero no teníamos las redes sociales, no tuvimos 

toda la ayuda visual o tecnológica, o sea no tuvimos todo eso como para expresar 

todo lo que nosotros sentíamos. Hoy en día que todavía está ese hombre en la 

actualidad, que existe y que todo y que está como el vino que dicen y sí es cierto 

que uno ya a la edad que yo tengo y yo lo sigo viendo y digo es un orgasmo para 

mí ver a ese hombre, eso es para mí, esa es mi forma de ver como fan porque ese 

hombre me inspira muchas cosas. A ustedes las inspira lo del amor propio y todo, 

a mí Chayanne me inspiró otras cosas, es así. Y muchas mamás somos fans de 

esa manera, lo de ustedes es muy diferente. En el tiempo mío, esos pensamientos 

que tengo ahora no son tan sanos y el fanatismo de ustedes es muy sano y muy 

bonito, el de nosotros no, porque no teníamos todos esos avances que ustedes 

tienen y dejamos que la imaginación y la ilusión se nos fuera más allá, ustedes no. 
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Yo admiro a mis hijas como admiran a BTS, mi niña chiquita como los escucha y le 

dice a su hermana mayor que le traduzca las letras y eso es bonito que busquen lo 

que están escuchando y lo entiendan. Es más lindo que escuchar música que 

actualmente no da ninguna enseñanza. Esa es mi opinión.  

Esteffany: Igual lo que yo quería explicar sobre las generaciones, es que, ahora 

con la tecnología, como lo decía la mamá de Vale, si, estamos más comunicados, 

no sólo con los artistas sino también entre los mismos fans. Y eso nos ayuda 

muchísimo también a tener un pensamiento un poco más social, porque, no sé, 

estoy suponiendo, no sé, como eran antes, ahora tal vez por lo que se escucha más 

sobre las diferentes situaciones a nivel mundial, como el cambio climático, las 

situaciones de depresión que es como algo muy sonado en la adolescencia, eh... 

Yuli: La sexualidad 

Esteffany: exactamente, hay temas que antes eran tan tabú y no eran tan tocados 

que ahora sí lo son y es precisamente por esa conexión que tenemos entre todos. 

Esteffany: la niña quiere hablar. 

Érika: es importante porque tú qué opinas, por qué te gusta BTS, que es lo que te 

llama la atención. 

Dayana: todas somos de edades diferentes, eso es muy bueno. Creo que nosotras 

somos las más mayores de acá (señala a Érika la mamá de Valeria) y al ser todas 

de diferentes edades nos podemos dar cuenta de los pensamientos que son un 

poco diferentes pero que pueden aportar mucho, sea para bien o sea para mal por 

ejemplo eh... (se le olvida el nombre y los demás miembros del grupo se lo 

recuerdan) Valeria  para que ella lo tome dependiendo de cómo vea todo esto. 

Erika: Opina mi amor, ayúdanos ahí. 

Daniela: ¿Para ti qué es ser fan? 
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Valentina: Tu qué piensas, ¿cómo te sientes con BTS? 

Valeria: ¿cómo me siento? Bien (todos se ríen). 

Erika: Pollo, di la verdad mi amor… ¿qué es lo que ves con tus compañeras, que 

hablan ustedes allá? 

Valeria: No les puedo decir (todos se ríen) 

Valentina: Suéltate, suéltate, así como te sueltas en la casa. 

Daniela: Estamos en confianza 

Valentina: tranquila, tranquila, aquí todos sabemos cómo eres tú. 

Valeria: Pero, ¿Qué digo? 

Erika: ¿por qué te gusta BTS?, ¿Qué te inspira BTS?... Miren, yo les voy a decir un 

punto con ella, de pronto ella está un poquito tímida, pero yo lo he visto como mamá. 

Yo veo en la edad de Valeria a los 12 años, ella tiene un pensamiento muy maduro 

y me sorprendió, sí, me sorprendió mucho la madurez de ella en sucesos que han 

ocurrido en familia, y la reacción que ella ha tenido. En cierto parte, yo sé, que eso 

que ella escucha, que eso que ella ve en las redes con BTS le ha ayudado en cierta 

parte. Tú decías algo muy bonito ahorita sobre el significado de BTS “ámate a ti 

mismo”, ella eso lo pronuncia mucho, lo promulga y lo aplica para ella. Es una niña 

que se quiere mucho a sí misma, es una niña que está puesta en su sitio, que tiene 

un objetivo que es salir adelante, estudiar mucho, ser una excelente alumna, pero 

más que todo respetarse como mujer ¿por qué? porque hoy en día en la sociedad, 

en los colegios donde ella está, que son colegios oficiales, se ve mucho el irrespeto 

hacia los hombres, mi hija y lo que veo hasta el momento  y espero que siga así, no 

es así.  Y yo sé que esto, lo que ella ve, esos videos, eso que ella traduce a ella le 

llega a la mente y le llega al corazón y le ha servido mucho ¿sí? Algo muy personal, 

estamos en un proceso de separación en familias y el soporte que ella ha sido para 
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mí como mamá ha sido muy grande por la madurez que ella tiene. Ella ha sido un 

personaje en mi vida que me ha ayudado a tomar muchas decisiones y yo sé que 

es gracias a esto. Yo les molesto a ellas que sí, que los BTS, que osa cara de 

ratones, pero es molestándolos, ¿sí?, pero les admiro eso a ellas y en especial a 

esta chiquitina. Si ustedes se han dado cuenta la forma de ser de ella no es, si, pero 

no pierde su esencia, y yo he visto que canciones de BTS hablan de eso, que no 

pierdas tu esencia, se tu misma, quiere a ti misma y ella lo practica al 100%. 

Yuli: es que si uno se quiere así mismo no necesita que los demás lo quieran, uno 

es autosuficiente, uno es independiente. Han enseñado muchísimo eso, si, es como 

amar a los demás también porque si yo me amo, amo a mi prójimo, si yo sé lo que 

yo quiero como me siento, pues si yo sé que a mi hay cosas que me hacen sentir 

mal a los otros también la hacen sentir mal. Eso es amarse a uno mismo y amar al 

prójimo.  Si uno no se sabe amar a uno mismo, no hay forma de que yo ame a otra 

persona, porque el amor empieza desde adentro y sale hacia los demás. Entonces 

ellos han enseñado mucho eso, que hay que amarse en esencia, hay que seguir 

siendo el mismo, no hay que cambiar, pero también hay que amarse a uno mismo. 

Daniela: Vale una pregunta, porque me imagino que tu referente, que tú te diste 

cuenta que BTS existía por tu hermana. Hay miles de grupos, miles de artistas, pero 

en lo personal, yo por lo menos hace mucho tiempo era fan de un artista, y no por 

ese hecho mi hermana también se convirtió en fan. Entonces digamos ¿qué te llevó 

a ti, a que bueno, a Vale le gusta, porque yo también me convierto en A.R.M.Y? 

Erika: ¿por qué te gustó BTS? 

Valeria: por sus cuerpos, por sus caras (todos se ríen). 

Erika: la expresión de ella en los ojos lo dice todo. ¿qué te gusta de ellos como 

artistas? 

Valeria: Su voz… 
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Yuli: déjalo salir, déjalo fluir. 

Erika: ¿qué más mi amor? 

Valeria: no me miren todos… su voz, como son, como ayudan a mucha gente. 

Mmm… 

Erika: ¿los consejos que dan? 

Valeria: si… 

Valentina: ¿qué te hacen sentir cuando los escuchas? 

Valeria: eh… seguridad 

Valentina: Ahorita que fue lo del álbum, ¿por qué decidiste ahorras para comprar 

el álbum? 

Valeria: porque quería verlos todos los días. 

Daniela: digamos un ejemplo, tú los puede ver por las redes, escuchar por las redes, 

pero ¿qué te lleva a decir voy a sacar tanta plata de mi merienda diaria para invertirla 

a un álbum?, ¿sí? Porque si tú los quieres ver, los quieres escuchar, lo puedes 

hacer sin necesidad de invertir dinero. 

Valeria: porque… no se… 

Erika: de pronto en un momento a solas que te sientas mal, que te sientas un 

poquito baja de nota, quieres verlos para que te motivan o te den alegría ¿por eso 

los quieres comprar? 

Valeria: si… 

Daniela: algo que les quería comentar ya que tocamos ese tema, para ustedes, en 

el caso de él vemos que BTS es más una fuente de ingreso, porque esa es su forma 
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de trabajo. Pero por lo menos ustedes como fan, ¿es muy importante eso de estar 

comprando tantas cosas? ¿es algo que juega un papel fundamental en el hecho de 

ser fan? 

Yuli: personalmente, yo estuve en Estados Unidos 2 años y estando allá las cosas 

son más fáciles de conseguir y yo álbum que veía, que valía 12 dólares, yo 

compraba todo. Pero personalmente siento que a la hora de que compro los 

álbumes y compro los posters siento que como que una pequeña competencia entre 

fans de yo tengo más que usted. Entonces por ese lado me he como despegado 

porque sinceramente BTS no es algo material, es algo más como de adentro, como 

del ser, como el escuchar, como disfrutar, algo intangible por decirlo así, y cuando 

uno tiene demasiadas cosas porque pues, yo soy una muestra de eso, llega un 

punto en el que uno no le encuentra un sentido a tener tantas cosas materiales de 

ellos. Entonces, no sé, yo le perdí como las ganas a comprar tantas cosas. A veces 

veo un poster súper lindo y digo bueno, está bien, porque tú no vas a estar mirando 

una foto todo el día en el celular, está bien que tengas una foto en el cuarto y lo 

veas y digas sí, es súper lindo, divino precioso, pero si por ese lado como que me 

he despegado un poquito, pero siento que si existe esa competencia de que yo 

tengo más que usted. 

Daniela: ósea que de alguna forma eso mide el hecho de ser fan. 

Yuli: Eso depende de la persona, de la madurez. 

Dayana: por lo menos para mí es lo que tú decías al principio, es una forma de 

apoyo hacia ellos, de que no se si tú sabes que miden 

Esteffany: que cuantas ventas tienen… 

Yuli: es eso es como por ese lado, que si yo compro un álbum los estoy ayudando 

así se mínimo, al menos estoy aportando algo y eso uno se siente bien. Más que 

todo yo lo hago es más por eso, no por competencia, no tanto, no ósea, también 
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depende mucho de las canciones, o de la foto álbumes que también saquen, porque 

uno si hay veces que uno no puede sacar el dinero, son un poco costosos entonces 

uno ahorra y dice bueno, de pronto si no sale otro álbum, otra foto book mejor, me 

voy a comprar este. Tú vas ahorrando y eso para conseguir lo que quieres, pude 

que salga otro o que compras ese que ya habías visto, pero yo lo veo más es por 

ese lado, por el apoyo hacia ellos, que yo con eso estoy aportando así sea un granito 

pequeñito, pero me siento bien haciéndolo. Yo lo tomo por ese lado. 

Daniela: bueno, ya hablamos del hecho de que es ser fan. Entonces que era un 

apoyo, inspiración, si, cada uno tiene su punto de vista. Pero ahora una pregunta 

que por lo menos si me la hacen a mí Daniela Bendeck, yo contesto que es un grupo 

de cantantes de Corea. Esa va a ser mi respuesta. Entonces para ustedes ¿Qué es 

BTS? 

Yuli: para mí BTS es obviamente un grupo de cantantes, pero qué lo hace diferente, 

porque sí, hay 1.500 de grupos que hay en Corea. ¿Pero qué los hace diferentes? 

Pues no sé si ustedes sepan, pero BTS empezó desde muy abajo, todos eran muy 

pobres. Entonces lo que diferencia a BTS de otros grupos es que son chicos que 

han venido construyéndose hasta la cima y es lo que yo siento que identifica al 

grupo como tal. BTS no es igual que EXO, BTS no es igual que ---- no es igual que 

ningún grupo de niñas. Ellos fueron unas personas que se esforzaron mucho para 

llegar a donde están desde cada punto de vista, desde los siete personajes, cada 

uno tuvo una vida difícil o medianamente difícil o fácil, como sea, todos se 

esforzaron demasiado sin importar el lugar de donde vinieron. Y a donde llegaron lo 

hicieron con demasiado gusto y todo lo que han hecho por las fans desde que 

tomaron el nombre de BTS ha sido demasiado representativo, demasiado hermoso, 

siempre lo he dicho con mucho respeto, con muchas ganas sin importar qué haya 

pasado porque en 2014 la empresa estuvo a punto de quebrar, BTS ha estado por 

separarse dos veces y ellos aun así siguen ahí para nosotros. Entonces siento que 

BTS más que un grupo de cantantes de Corea, son un grupo de personas que se 

apoyan mutuamente, son una familia que demuestra que apoyándose entre ellos 
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han podido llegar muy lejos. Entonces ellos han querido demostrar ese apoyo y 

cómo decir, miren si nosotros podemos, ustedes también pueden salir adelante. 

Más que todo para mí, esa es la imagen que me da. 

Javier: cada grupo, cada proceso es un mundo diferente, igual que cada persona. 

Desde esa perspectiva tenemos que analizar que los diferentes grupos que tiene 

Corea tienen identidades, tienen una representación gráfica, tiene mucho trabajo 

detrás de ellos. Eso es lo que hace que cada persona siga a cada grupo 

determinado, esa afinidad que siente con el grupo, esa afinidad que siente con sus 

integrantes, esa afinidad que siente con su proceso de creación o su proceso de 

vida. Eso es lo que hace que cada persona frente al grupo que admira sea único, 

por más que haya millones de grupos, hay un solo grupo que te llega porque es el 

que te representa, lo que te refleja a ti  

Estefany: con el que más te sientas identificado  

Javier: y creo que a todas les pasará que tendrán un grupo al que admiran y serán 

súper seguidoras con otros que le siguen. Nosotros solo nos identificamos con uno 

porque es ese que nos hace sentir bien, es ese con el que sentimos identificación y 

el que nos representa,  

Yuli: que llena ese vacío 

Javier: que nosotros vemos su estilo y decimos wow me reflejo en él. Eso es la 

identidad que digamos tiene cada persona con un grupo. Por eso pueden existir 

muchos grupos, pueden ser todos diferentes pero cada grupo va a tener sus propios 

seguidores, porque cada quien busca a ese grupo que lo representa, a su esencia 

y a lo que es. 

Dayana: lo dijo literal todo 

Yuli: no, pero hay cosas que se tienen que aportar, ¿no? 
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Dayana: para mí fue completa la respuesta de los dos 

Yuli: pero tú no eres fan solamente de BTS 

Dayana: pero exactamente lo que él dijo me identifica a mí. Pues sí, hay muchos 

grupos que me agradan, BTS  es uno de ellos, EXO es otro de ellos, pero el que en 

este momento enfoca mi vida y me ha ayudado a salir adelante ha sido el grupo de 

SHINE, que hemos tenido que pasar muchas cosas como fandom, como el suicidio 

de uno de nuestros integrantes que fue bastante doloroso y duro de afrontar, pero 

que como fans nos apoyamos mutuamente, así fueran internacionales nos dieron 

mucho apoyo, mucho cariño, las mismas fans de otros fandoms. Ha sido bastante 

complicada la historia de nosotros. Creo que como fan eso me ha ayudado mucho 

a abrir mi mente y no dejarme derrumbar por todas las cosas malas que han pasado 

y que así pasen malas cosas, las personas a tu alrededor te van a ayudar y apoyar. 

Javier: y por otro lado digamos que también es algo que digamos que no tiene 

explicación. Yo creo que a todas ustedes les ha pasado que escucharon una 

canción de su grupo favorito y se enamoraron de ese grupo 

Dayana: literal 

Javier: a mí me pasó eso con Black Pink. A mí me encanta BTS, pero lo que me 

hace sentir el otro no tiene explicación, o sea, es el grupo. 

Esteffany: te llama y no entiendes por qué, no sabes por qué 

Yuli: porque es ahí donde está esa pequeña cosita, ese pequeño… 

Javier: no sé qué  

Yuli:  sí, ese no sé qué que te llena ese vacío que tú no sabes cómo llenar. Así 

estemos súper felices, nos sintamos súper completos, estamos súper bien, siempre 

va a haber un vacío que como que nada lo llena. Yo digo que todos en este mundo 

somos fans de algo, no necesariamente de un grupo de k-pop, ni un grupo de 
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música, hay fans de Star Wars, del fútbol, hay fans de otras cosas. Yo siento que 

más que todo es esa cosita que llena el vacío que tenemos dentro. 

Javier: y es inexplicable. Tú escuchas esa música y puff te mató, o ves eso que te 

mató y no tiene explicación. 

Alejandra: tú comentabas que estuviste en Estados Unidos, ¿cierto? ¿Tú fuiste a 

alguno de los shows de BTS? 

Yuli: sí, fui a los últimos 

Alejandra: bueno, ¿cómo fue? ¿cómo fue la experiencia de estar ahí y de verlos de 

cerca? 

Yuli: Personalmente estuve demasiado cerca, si no me descontrolé fue porque, no 

sé, me controlé. Yo estuve en el Sound check que estuve como a medio metro de 

ellos, estuve muy cerca literal pero entonces en ese momento, sobre todo, era la 

satisfacción de ir a un concierto de ellos. Es como que te sientes en familia, aunque 

no conozcas a nadie, tú puedes hablarle al que sea, estás haciendo la fila y todos 

se hablan, todo el mundo tiene esa reciprocidad, todo el mundo tiene ese carisma 

de qué hermoso sentirme acompañado en este gusto. Y no es uno, son 70.000 

personas en un solo lugar. Y luego estás allí y de pronto empiezan a ensayar, a 

sacar una foto, mostrar un póster y todo el mundo comenta y todos que están 

contigo tienen una idea diferente, pero se complementan, no pelean, hay mucho 

amor. El concierto al que fui fue en Los Ángeles y la ciudad estaba como es un 

standby de BTS. Una cosa hermosa, la ciudad parecía un pueblo BTS, tú pasabas 

por donde fuera y veías A.R.M.Y’s. Y a la hora del concierto, el primero primer día 

si está como muy fuera de mí, estaban lejos y los veía súper chiquitos, pero en el 

momento en el que salen yo tuve una sensación terrible de pensar dios mío están 

ahí, o sea, fue terrible, fue increíble, fue irreal. Pensar que tantas cosas por las que 

tuve que pasar, tantas cosas malas, tantos retos, tantos escalones que tuve que 

subir hasta que por fin estaba allí. El primer día mis videos eran un griterío total 
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porque yo estaba muerta, lloraba, yo me reía o saltaba, tanto en hubo cosas que 

pasaron desapercibido por como yo estaba. Perro en el segundo día, pues que fue 

en el Sound check ya los había visto, los tenía más cerca, estaba muy cerca y 

estaban aquí enfrente mío. No me dieron de ganas de llorar ni gritar, solamente los 

miraba porque en el Sound check es conocido porque no se puede grabar, es ilegal, 

te sacan del concierto y no te dejan entrar, pues tienes que guardarlo como en tu 

memoria. Los tuve a todos aquí y fue dios mío, la gloria eterna. Es el momento que 

todo fan espera y cuando lo logré, creo que lo que todo el mundo se ha dado cuenta 

que después de haber ido al concierto, yo estoy más tranquila, como que ya las 

cosas ya están más asentadas, que ya tienes un momentico que ya no hay más, yo 

siento que yo entré al concierto y salí de los conciertos, viví la experiencia y me 

siento la mujer más plena del mundo y siento que ya lo que venga es añadidura. 

Pues no sé, en mi caso fue una sensación de paz, de: bien, ya, lo cumplí. No sé, 

fue una sensación demasiado hermosa, fue una experiencia demasiado hermosa, 

o sea, increíble, difícil de explicar sinceramente. Es como transportarse a otro 

mundo, a otro planeta, a otra dimensión, completamente increíble. 

Daniela: una de las preguntas que íbamos a hacer era que: ¿Cuál ha sido su mayor 

logro como fan? Ella nos comenta que ya el resto de cosas en la vida no importa 

porque ya se siente plena. Para ustedes que no, todavía porque sé que es una 

aspiración que tienen de conocerlos, ¿cuál ha sido el mayor logro que han tenido 

como fan de BTS? 

Javier: yo creé una colección y que esa colección haya sido pasada a la Curaduría 

del Hecho en Bucaramanga. Poder mostrar la visión que tengo yo de la cultura 

asiática, poder mostrar mis gustos al segmento y mundo de la moda que 

absolutamente nada tiene que ver con eso. Haber podido estar en televisión 

presentando la colección y mostrándole a las personas parte de mis gustos y parte 

de algo que mucha gente no conoce. Eso para mí por ahora ha sido el mayor de 

mis logros. Evidentemente sueño con que algún día al RM me desfile alguna 

prenda.  
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Dayana: Bueno, hasta este momento no siento que haya hecho un logro todavía, 

pero sí mi meta es ir a Corea, no solo a Corea si no ir a Japón porque allá también 

ellos tienen sus conciertos en Japón y me han dicho que es más accesible Japón 

que Corea, tanto por precios como por muchas cosas, es más fácil ir a Japón a un 

concierto de  ellos, así me falte un integrante no importa, para mí siempre van a ser 

cinco, siempre van a ser mis niños, siempre van a ser lo más importante para mí y 

pues si yo pudiera ir a todos los conciertos que a mí me interesan sería la mujer 

más feliz del mundo porque son muchos grupos la verdad que ayudan demasiado 

a cambiar la perspectiva de uno, por lo que yo te comentaba de las letras, cada 

grupo tiene sus letras y cada una te llega al alma, entonces más que todo yo soy 

fan en ese sentido y si me gustaría hacer lo posible por ir así sea una vez a verlos 

y yo creo que me sentiría igual que ella de realizada y creo que me moriría feliz, si 

me llegara a pasar algo me moriría feliz porque pude conseguir mi sueño de verlos 

a ellos así fuera una sola vez. 

Nosotras somos parte del staff de BTS de Bucaramanga desde hace 5 años, ahorita 

en este momento ella es la líder,  yo sigo haciendo parte del staff, yo siento que 

personalmente más que todo ser parte del staff y arreglar evento y todo siento que 

hemos influido mucho en la sociedad, ¿De qué forma? ustedes saben que la 

sociedad ahorita está muy corrompida por ciertas cosas y con esto del grupo de 

BTS es Bucaramanga hemos traído la atención de los jóvenes de una forma distinta, 

los hemos sacado de ciertas cosas de pronto en su vida hubiera pasado y los hemos 

llevado por otro camino, les hemos dado de espacio de vengan tenemos un espacio 

para que ustedes se expresen, vengan como quieran venir vestidos, bailen lo que 

quieran bailar, digan lo que quieran decir, este espacio es para ustedes, disfrútenlo 

y no piensen en otras cosas, por ejemplo los chicos de delincuencia, drogas, siento 

que de esa forma hemos ayudado bastante a la comunidad. 

Daniela: El hecho de ella de ser la líder ya pues abarca una responsabilidad grande 

porque eso es un logro porque no cualquier persona se le mide a eso. 
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Esteffany: Yo no lo veo como un logro, yo lo veo como un camino, aun siento que 

hay muchísima cosas por hacer y como lo decía Yuli con los fanáticos de BTS en la 

ciudad pero no solo con los fanáticos porque hay eventos que organiza cada fan 

respectivo pero no solo los chicos que les gusta solo ese grupo asiste, 

prácticamente siempre van chicos multi-fandom que les gusta, entonces no es solo 

trabajar para cierto grupo de la ciudad sino para todo en sí, entonces no lo veo como 

una meta o un logro, creo que es un camino, no sé, hay varias cosas por hacer. 

Para mí sí es un logro porque hay una responsabilidad bastante grande, hay una 

motivación bastante grande en ser líder de un fandom, a mi ser un líder es 

demasiadas cosas 

Daniela: El hecho de ser líder no es yo soy la fan normal que mira, que esto sino 

toda la responsabilidad que abarca y el tiempo como persona deja de hacer otras 

cosas para dedicárselos a ello. 

Esteffany: Yo creo que tienen que dejar un poco de lado que el hecho que ser líder 

no es ser famoso, tal vez ustedes tienen una idea equivocada, creen que ser líder 

es la chica que más apoya el grupo, pero no. 

Yuli: Ella está diciendo tú no eres la fan número uno, la berraca la que tiene los mil 

pósteres, la que tiene los mil álbumes, de hecho, no tiene nada, aparte de sacrificar 

tu tiempo tú no estás pensando en ti, estás pensando en una comunidad completa 

a la que puedes ayudar. tomarse el tiempo de ir a imprimir mil pósteres, hacer 

eventos, buscar lugares, sonidos, que las cosas salgan bien, de buscar pasabocas, 

que se sientan bien atendidos, que la pasen bien. 

Javier: por eso a los líderes se les admira porque es gente que hace las cosas sin 

ningún objetivo, sin ánimo de lucro, sino por compartir. 

Es simplemente el hecho de compartir. 
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Estábamos hablando y sentadas en una banquita y a mi encanta ver que llega la 

amiga que no ve hace dos semanas porque de pronto se ven solamente en los 

eventos y se abrazan y “oye cómo estás, no te he visto hace rato”  o se ven con 

personas que hace un mes, dos meses no se ven, por ejemplo con Jota no nos 

vemos hace rato y es como “oye cómo estás, mira cómo estás de delgado”, 

entonces yo siento que la satisfacción de ver que todo el mundo se siente bien, que 

como que se saludan, esa reciprocidad de la gente lo llena a mucho demasiado, 

que la gente disfrute también es llenador.  

Camila: Por sus expresiones y eso al hablar, cuando Yuli habla y les cuenta de 

nuevo, porque yo sé que ya sabían cómo le había ido a ella en esa gran experiencia 

se nota que también es algo que anhelan, pero entonces, ¿qué están haciendo en 

este momento para lograr también eso? 

-Ahorrar fuertemente, yo ya empecé a ahorrar. 

-Sacar la visa 

-Yo creo que lo primero que uno hace como fan es saber a qué lugares ellos van, 

porque seamos sinceras, en Latinoamérica solo a ciertos países van, como Brasil, 

México, Chile, hablando de BTS, pero si hay otros grupos que asisten. 

Alejandra: la mayoría son Brasil, Argentina, México. 

- Es que lo que pasa es que para que independientemente artista traiga, son un 

grupo de empresarios los que se reúnen y definen pagarles a ellos, para los 

empresarios la comunidad coreana no es rentable, ellos no van a gastar el 

presupuesto todavía para traer eso, es por eso que aquí no vienen y algunos países 

de Latinoamérica no vienen, que es muy diferente las ventas que tiene BTS en 

Estados Unidos, o en países europeos, incluso en los países asiáticos. Si Madonna 

cuanto no demoró en venir aquí, Lady Gaga solo ha venido una vez. 



ANEXO A 

94 
 

 Yuli: yo para ir a Estados Unidos ya no tengo visa, para ir a Canadá no tengo visa, 

hay muchos países a los que ellos van y podemos ir sin visa, por ejemplo, puedes 

ir a Europa, a Corea, depende de los países asiáticos, en Japón y Corea si se 

puede, China no. Por ejemplo, eso es de fan, averiguar a qué países uno puede ir, 

el dinero es demasiado, ronda los 10 millones porque yo gasté seis millones, es que 

imagínate vuelos, comidas, conciertos. Es que conseguir 10 millones en Colombia 

es difícil. 

Javier: yo quiero ser un diseñador grande, una de mis metas es ser reconocido 

como un diseñador famoso por fusionar conceptos asiáticos en la industria y la idea 

mía es hacia mi fandom es llegar un día y poder vestirlos para llegar a ese punto 

tengo que yo llegar a crecer los suficientemente, así que mi enfoque está en eso, 

en crecer mucho. Que chévere uno poder vestirlos.  

Esteffany: Bueno, pero ese es el punto al que iba. 

Javier: Divagamos mucho. 

Esteffany: Sí 

Esteffany: Que es como, que es crecer profesionalmente. O sea, yo creo que para 

lograr sus sueños uno necesita tener un dinero, mucho dinero. Entonces yo creo 

que a muchos los impulsa conocerlos o por lo menos irse a otro país donde tengan 

la oportunidad de poder conocerlos. 

Yuli: Verlos seguido. 

Esteffany: Sí, exactamente. Donde uno diga bueno al menos vienen dos veces al 

año, que pueda ir y me lo encontré. Y para eso tienen que crecer. 

Yuli: Yo creo que lo mío fue un golpe de suerte. Fueron dos veces cuando yo estaba 

en Estados Unidos, yo no pude ir a los del 2018 pero sí a los del 2019 y también lo 

vi como complicado, pero fue un golpe de suerte porque como lo dije ellos fueron 
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en mayo y yo me venía en junio entonces si hubieran ido en agosto yo no hubiera 

podido ir, pues sinceramente fue un golpe de suerte y a veces como que no cuento 

la historia porque siento que fui tan de buenas que siento que la gente dice está 

maldita que suertuda o sea aquí viene a restregar que fue al concierto de BTS y 

nosotras aquí. 

Esteffany: Yo lo restregaría, así como un colgandero. 

Yuli: Hay gente que me mira así. 

Javier: Si te contara mi sueño. 

Esteffany: ¿Yo por qué siento que todos los sueños de él son como para 

avergonzarnos? 

Javier: No son imposibles. O sea, son cosas que tengo tan mentalizadas pero que 

son tan difíciles de conseguir. 

Esteffany: Entonces no son sueños, son metas. 

Javier: Bueno mi meta es participar en un Hong Kong Fashion Week o en un 

Bangkok Fashion Week y que me abra la pasarela RM. Imagínate poder llegar hasta 

allá y poder tenerlo a él. 

Esteffany: Pero, ¿cómo lo vas a vestir? 

Javier: Todavía no sé cómo lo voy a vestir, bueno los desvisto. Bueno no mentiras. 

Yuli: Empecemos porque para RM poner un pie delante del otro es complejo. 

Esteffany: Es terrible. 

Javier: No sé ensayamos. 

Yuli: Él se va de geta. 



ANEXO A 

96 
 

Javier: Ala déjenme al menos llegar hasta allá y ya yo miraré como caminará. No 

me maten el sueño. 

Dayana: O si puede ir brincando hasta de pronto. 

Javier: Es más para que no camine le pongo una cinta eléctrica, no sé, pero 

déjenme tener mi sueño. 

Daniela: ¿Tú dices que estudias, Medicina? 

Esteffany: Sí. 

Daniela: ¿Y tú dices que no es un logro estudiar medicina y ser líder? 

Javier: Dónde estudias en la UNAB  o en … 

Esteffany: Sí 

Daniela: Yo estudio comunicación social y no tengo tiempo para nada. 

Daniela: ¿Ustedes están conscientes que la vida les ha cambiado de alguna u otra 

forma desde que pertenecen al fandom la vida les ha cambiado? Pero, digamos que 

las personas más cercanas que en este caso son su familia, porque pues los del 

mismo grupo o el mismo fandom si se dan cuenta de cómo ha sido su superación, 

qué proceso han vivido. ¿Pero a ustedes personas ajenas al fandom les ha dicho 

cómo oye como has cambiado su forma de pensar desde que están en el grupo?, 

como te has superado, como has cambiado de manera positiva desde que estás en 

el grupo. Porque a muchas personas como ha no esa es una bobada y ya, pero 

también es lo que uno proyecte. 

Javier: Todos los días en mi universidad. 

Daniela: También es lo que uno proyecte por qué sí porque si uno se proyecta como 

el fan que compra y eso, pero digamos que su pensamiento de alguna u otra forma, 

¿sí? ¿Les han dicho? 
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Yuli: Muchas personas, está semana precisamente me lo dijeron, una fue Yurani 

que hace muchos años no nos encontrábamos y precisamente me dijo has 

cambiado demasiado, mira lo berraca que eres ahora pues yo hace muchos años 

Nicolle va a cumplir 14. 

Esteffany: Siete años. 

Yuli: Siete-ocho años. Yo estaba muy pequeña entonces ella como que, mi familia 

supo que yo fui a Estados Unidos y me dijo es que usted fue muy valiente para irse 

por allá es que usted, o sea usted qué pensó cuando se fue para Estados unidos 

sola por allá a trabajar y yo como pues… no sé, entonces yo se lo atribuyo mucho 

a ellos porque BTS  le abre a uno las alas y es como que confía en ti misma tú 

puedes hacerlo, vete, hazlo, esfuérzate, sigue adelante y hermano me lo dice todo 

el tiempo porque pues en mi casa mi mamá ya es fan, mi papá se los aguanta y mi 

hermano pues él es muy respetuoso entonces él me dice como por ahí vi una noticia 

de BTS, me parece increíble lo que ellos están haciendo por la sociedad porque 

pues ahorita con esto de los del coronavirus han aportado mucho a esto de lo de 

las máscaras, los tapabocas y pues todo lo que puedan ayudar en sus provincias o 

en donde están, eso me parece muy increíble de verde y admiro mucho como 

piensan esos muchachos y ahora ya veo usted porque piensa como piensa ahora 

entonces sí se nota bastante. Incluso mi mamá también, mi mamá es super 

admiradora, dice no miren a estos muchachos tan berracos, ella es increíblemente 

fan, ella se sabe los nombres de Suga y Yoongi, pero le encanta Jin. ¿No les han 

dicho nada en su casa? 

Esteffanny: Pues en mi casa, tú sabes cómo es mi casa, en mi casa son muy 

respetuosos con mis gustos, o sea yo siempre he sido la extraña de mi familia. 

Javier: ya somos dos. 

Esteffany: Entonces, ellos como que han aprendido a… sí, entonces como que 

nunca me han puesto un, pero en las cosas que hago o en las cosas que he hecho. 
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Lo que sí he visto es que pues a raíz que entre pues al grupo, si me volví más 

organizada con mis tiempos. Pues, carrera, trabajo y staff en ese momento 

consumían mucho tiempo y pues para nadie es un secreto que organizar eventos 

no es fácil entonces si me volví más organizada. 

Yuli: Es que lo minimizas, tú a veces minimizas mucho las cosas, es una 

responsabilidad así, o sea estudiar medicina, trabajar y ser líder no es una cosista 

así es una cosota así inmensa, o sea yo estoy estudiando y no tengo para nada y 

solo estoy estudiando entonces imagínate hacer otras cosas. 

Esteffany: Yo creo que es gracias a mucha cafeína que puedo lograr hacer todo 

esto. 

Yuli: Bueno no importa, pero eres capaz, es una cosa así gigante apunto de café, 

pero se puede. 

Dayana: Pero para ella eso no es nadita. 

Yuli: Dios mío. 

Esteffanny: Yo lo veo desde ese punto de vista, me volví más organizada en mis 

cosas porque en serio el paso de… les confieso, el paso del colegio, yo en el colegio 

no hacía nada la verdad no sé cómo era la mejor, pero el paso si a la universidad 

me dio muy duro, estudiar medicina requiere estudiar todos los días, yo no estudiaba 

todos los días, pero los primeros semestres fueron para mí, duros. Entonces a raíz 

de como que entré y de que como que conocí a esta gente y yo dije como que no, 

yo quiero como que estar en el staff, ayudarlos a que se conozcan fue como que 

organizarme y decir bueno, si el fin de semana es evento tengo que estudiar todas 

las noches entre semana para poder tener por lo menos un día libre, entonces claro 

eso era como que lo positivo. 

Daniela: ¿Tú en qué semestre estás? 
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Esteffanny: Yo, voy en octavo. 

Alejandra: Ya habemus doctora. 

Yuli: En este fandom hay de todo, hay psicólogas, hay abogadas, hay doctoras, hay 

profesoras, hay de todo. 

Javier: En mi caso pues mi mamá si me apoya en todo. Lo que pasa pues yo no sé 

ellas, pero yo tengo una obsesión con Asia, o sea en general, o sea yo amo Japón 

hasta el punto de leer sobre las guerras feudales, el periodo Edo y todo esto, amo 

Tailandia, he leído sobre la monarquía tailandesa, los procesos de creación del 

idioma tailandés. Entonces, mi objetivo y ya mi mamá me apoyó, es irme para 

Tailandia a vivir y estudiar y sacar mis pregrados allá, entonces digamos que para 

mi mamá sabe que yo más que una pasión es mi meta y objetivo de vida. 

Dayana: Y ya es tu estilo de vida. 

Javier: Incluso yo vivo peleando con mis profesores y compañeros porque ellos no 

entienden que para mí Asia lo es todo, es mi alfa y omega entonces todo lo que yo 

diseño tiene que ver con algún proceso de desarrollo textil de alguno de los países 

asiáticos, si no me base en la cultura japonesa es china, si no es china es coreana, 

si no es coreana es tailandesa, de algo tiene que salir y ya e4stán cansados y pues 

a mí por lo menos en mi salón son gente digamos normal entonces ellos no saben 

nada sobre Asia y la cultura. Me marginan(drama), me hacen sentir con bichito raro 

y pues a principio de este año conocí a Kiss (Dayana) y gracias a ella ya conocí a 

algunos, yo no me había metido nunca así y pues cuando ya empecé a ir y a asistir 

a cosas pues sentí como que encontré mi lugar en el mundo. 

Daniela: O sea, ¿que ya tú gusto era de antes? 

Dayana: Pero no tenía con quien compartirlo y no sabía que había otras personas 

que también y creo que más de una nos pasó eso, que no sabíamos que existía 

algo que enfocaba todo. 
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Yuli: Yo creo que todos hemos pasado por algo así  

Daniela: bueno muchachos, de parte del grupo de trabajo les quiero dar las gracias 

por estar aquí, ha sido una conversación muy enriquecedora para nosotros y vimos 

que ustedes pasaron un rato muy agradables también. Ahora quiero pedirles por 

favor que nos colaboren para realizar unas tomas que nos servirán para el producto 

final que consistirá en un video que recopile un poco de lo que ha sido nuestra 

investigación. 
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FICHA TÉCNICA GENERAL DE LAS ENTREVISTAS 

Nombre del proyecto 

de investigación: 

LOS FENÓMENOS MUSICALES Y LOS FANDOMS: 

IDENTIDAD JUVENIL A TRAVÉS DEL 

ACERCAMIENTO A BTS A.R.M.Y  

Encargados del 

proyecto: 

1. Lida Marcela Benavides Picón 

2. Daniela María Bendeck Castro 

3. Maria Camila Orellana Castellanos 

4. Valentina Ovalles Suárez 

5. Stefanny Alejandra Supelano Alfonso 

Fecha de recolección 

de los datos: 

Desde el 2 de septiembre hasta el 10 de noviembre del 

2019. 

Objetivos:  Conocer cuáles son los factores que definen al 

fan. 

 Cuáles son los referentes que tienen los fans 

dentro de sus gustos. 

Población objetivo: Hombre y mujeres pertenecientes al fandom A.R.M.Y en 

la ciudad de Bucaramanga; Santander, Colombia 

Tamaño de la muestra  6 entrevistas en total 

Técnica de 

recolección 

Presencial en hogares, lugar de estudio o trabajo. 

 

ANEXO C. FICHAS TÉCNICAS ENTREVISTAS 
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Entrevista N° 1 

Entrevistador(es): Valentina Ovalles Suárez y Maria Camila 

Orellana Castellanos 

Entrevistado: Michelle Gómez 

Nivel de educación del 

entrevistado: 

Universitario 

Edad: 18 años 

Tipo de entrevista: Semiestructurada presencial 

Objetivos:  Conocer cuáles son los factores que definen 

al fanático. 

 Cuáles son los referentes que tienen los 

fans dentro de sus gustos. 

Fecha: 8 de octubre de 2019 

Lugar: Casa de la entrevistada 

Observaciones: 

Teniendo en cuenta la forma de 

expresarse y las 

conversaciones generadas 

fuera de la entrevista, se 

recolectó la siguiente 

información. 

Michell es una fan bastante apasionada. Sin 

embargo, su papá no está de acuerdo con el 

hecho de que Michell pertenezca a este 

fandom. No obstante, debido a la intensidad de 

su hija, accede a comprarle los accesorios, así 

como también apoyarla en lo que le gusta, al 
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igual que su mamá quien se ha convertido en 

fanática de este grupo. 

 

Entrevista N° 2 

Entrevistador(es): Valentina Ovalles Suárez y Maria Camila 

Orellana Castellanos 

Entrevistado: Nicolle Barrera 

Nivel de educación del 

entrevistado: 

Universitario 

Edad: 18 años 

Tipo de entrevista: Semiestructurada presencial 

Objetivos:  Conocer cuáles son los factores que definen 

al fanático. 

 Cuáles son los referentes que tienen los 

fans dentro de sus gustos. 

Fecha: 9 de octubre de 2019 

Lugar: UIS  

Observaciones: 

Teniendo en cuenta la forma de 

expresarse y las 

conversaciones generadas 

fuera de la entrevista, se 

Nicolle Barrera es estudiante de derecho en la 

UIS, es una joven disciplinada y centrada. BTS 

ha traído felicidad a su vida, ya que sus letras y 

sus canciones le brindan inspiración y alegría. 

Sin embargo, ella tiene claro cuáles son sus 
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recolectó la siguiente 

información. 

prioridades y afirmó que no gastaría dinero de 

más en esta boyband, a menos de que ahorre 

para ello. Asimismo, comenta que con la 

universidad le queda un poco difícil ser una fan 

muy dedicada, sin embargo, en su tiempo libre 

trata de estar pendiente y a la vanguardia de su 

banda favorita.  

 

Entrevista N° 3 

Entrevistador(es): Valentina Ovalles Suárez 

Entrevistado: Valeria Parra 

Nivel de educación del 

entrevistado: 

Universitario 

Edad: 21 años 

Tipo de entrevista: Semiestructurada presencial 

Objetivos:  Conocer cuáles son los factores que definen 

al fanático. 

 Cuáles son los referentes que tienen los fans 

dentro de sus gustos. 

Fecha: 12 de octubre de 2019 

Lugar: Casa de la entrevistada 

Observaciones: Valeria Parra es una joven con Síndrome de 

Down y dislexia, es un poco tímida y reservada. 
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Teniendo en cuenta la forma de 

expresarse y las 

conversaciones generadas 

fuera de la entrevista, se 

recolectó la siguiente 

información. 

Sin embargo, BTS ha logrado sacarla de su 

rutina diaria y gracias a esto, Valeria ha 

conocido nuevas personas quienes no la juzgan 

por su discapacidad, sino que la apoyan y la 

hacen sentir en familia.  Asimismo, la música de 

esta boyband, la ha inspirado a hacer más feliz 

y a verle el lado bueno a las cosas. 

 

Entrevista N° 4 

Entrevistador(es): Valentina Ovalles Suárez 

Entrevistado: Saraisma Vargas 

Nivel de educación del 

entrevistado: 

Secundaria 

Edad: 16 años 

Tipo de entrevista: Semiestructurada presencial 

Objetivos:  Conocer cuáles son los factores que definen 

al fanático. 

 Cuáles son los referentes que tienen los 

fans dentro de sus gustos. 

Fecha: 20 de octubre de 2019 

Lugar: Casa de la entrevistada 
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Observaciones: 

Teniendo en cuenta la forma de 

expresarse y las 

conversaciones generadas 

fuera de la entrevista, se 

recolectó la siguiente 

información. 

Saraisma es una joven fuerte y guerrera. Su 

vida no ha sido del todo fácil, pues le costó 

aprender a aceptarse y a quererse tal como 

ese. BTS llegó en un momento crucial de su 

vida para enseñarle que el amor propio es una 

de las cosas más importantes que cada 

persona debe tener. Sus canciones, sus letras 

e incluso sus coreografías pudieron salvar a 

Saraisma de una etapa de depresión, esta 

boyband acompañada de ayuda profesional 

pudieron cambiar su destino.  

 

Entrevista N° 5 

Entrevistador(es): Valentina Ovalles Suárez  

Entrevistado: Naysselkym Cuellas 

Nivel de educación del 

entrevistado: 

Secundaria 

Edad: 12 años 

Tipo de entrevista: Semiestructurada presencial 

Objetivos:  Conocer cuáles son los factores que definen 

al fanático. 

 Cuáles son los referentes que tienen los 

fans dentro de sus gustos. 
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Fecha: 20 de octubre de 2019 

Lugar: Casa de una amiga de la entrevistada que 

también fue entrevistada 

Observaciones: 

Teniendo en cuenta la forma de 

expresarse y las 

conversaciones generadas 

fuera de la entrevista, se 

recolectó la siguiente 

información. 

Es una joven tímida e introvertida. BTS llegó a 

su vida en un momento crucial, estaba pasando 

una situación complicada con su familia y la 

banda junto a sus canciones, la pudieron 

ayudar a superar estos problemas. Su 

rendimiento académico se vio afectado 

después de conocer a esta boyband, sin 

embargo, con el tiempo fue mejorando y 

aprendiendo a tener prioridades. Aprendió a 

quererse con sus kilos de más e incluso la 

motivaron a empezar a cuidarse y a hacer 

ejercicio.  

 

Entrevista N° 6 

Entrevistador(es): Daniela María Bendeck 

Entrevistado: Angela Carolina Paredes Ocampo  

Nivel de educación del 

entrevistado: 

Universitaria 

Edad: 19 años 

Tipo de entrevista: Semiestructurada presencial 
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Objetivos:  Conocer cuáles son los factores que 

definen al fanático. 

 Cuáles son los referentes que tienen los 

fans dentro de sus gustos. 

Fecha: 10 de noviembre de 2019 

Lugar: Casa de la entrevistada 

Observaciones: 

Teniendo en cuenta la forma de 

expresarse y las conversaciones 

generadas fuera de la entrevista, 

se recolectó la siguiente 

información. 

Es estudiante de arquitectura y encontró un 

gusto en BTS, debido a que sus canciones 

son más que todo sobre el amor propio. Por 

esta razón, le llamó la atención que ellos 

quieran hacer ver a sus fans que deben tener 

amor propio.  
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Fandom BTS A.RM.Y 

Realizadas por 

Daniela María Bendeck Castro, Lida Marcela 

Benavides Picón, Maria Camila Orellana 

Castellanos, Stefanny Alejandra Supelano 

Alfonso y Valentina Ovalles Suarez 

País Colombia 

Ciudad Bucaramanga 

Fecha de realización 02 de noviembre de 2019 

Unidad de muestreo 
Asistentes al evento “Lovely Army Jimin B-day” 

Número de encuestados 
78 

Número de preguntas 

formuladas 
10 

Tipo de preguntas 

aplicadas 
Preguntas de carácter cualitativo 

Técnica de recolección Encuesta cara a cara y escrita 

ANEXO D. FICHA TÉCNICA ENCUESTAS 
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Escala empleada para la 

medición 
Binaria 



ANEXO E 

111 
 

 

 

Los contenidos a tratar se escogieron 

teniendo en cuenta el resultado 

obtenido en cada una de las 

entrevistas y en las encuestas 

realizadas anteriormente. Los temas 

fueron: 

 El gusto por la banda BTS 

 La influencia que ha tenido 

sobre su vida. 

 Los logros como fan. 

 El antes y el después de un fan 

a través del tiempo. 

 

P 

A 

R 

T 

I 

C 

I 

P 

A 

N 

T 

E 

S 

 Nombres Cargo 

 

 

 

Grupo 

proyecto 

Daniela Bendeck Moderadora 

Camila Orellana Co- Moderadora 

Alejandra Supelano Moderadora secundaria 

Valentina Ovalles 
Moderadora secundaria, 

organizadora y fan. 

FANDOM 

Nombres 

Esteffany Herrera - Fan y líder de BTS Bucaramanga 

Yuli Díaz - Fan e integrante del staff BTSBUCARAMANGA 

Javier Bejarano -    multi-fandom 

Dayana Quintero - multi-fandom 

Erika Suárez - mamá de integrantes del fandom 

Fecha: 
Sábado 

15 de 
Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. 

ANEXO E. FICHA TÉCNICA GRUPO FOCAL 
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febrero 

de 2020 

 

Comentarios 

 Cuando la moderadora hizo la introducción, mostraron 

interés y buena actitud. 

 Al fondo sonó una canción de BTS y se distrajeron un 

poco por cantar y moverse. 

 Apoyaron los argumentos del otro y contradijeron 

cuando no estuvieron de acuerdo, pero con mucho 

respeto. 

 Al hablar del fandom, en sus rostros se reflejó alegría. 

 Pidieron la palabra cuando quisieron expresar su 

pensamiento. 

 No hubo desconfianza porque tienen el mismo interés y 

se conocen. 

 El ambiente del fanatismo los hace sentir bien. 

 Se mantuvieron concentrados a las respuestas de los 

demás. 

 Cuando escucharon que una de ellas pudo ir a un 

concierto, compartieron su emoción y alegría, pero 

también mostraron que es un anhelo. 

 Algunos de ellos se conocen un tiempo considerable y, 

por lo tanto, saben qué siente el otro. 

 Se percibe apoyo y reconocimiento del otro. 

 Es evidente que se construyeron relaciones a través del 

fandom. 
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Contabilización de las Categorías 

Categoría Código Número 

 

Primer interés 

 

E1: 1 

E2: 1          

E3: 1 

 

Siendo parte de algo 

 

E1: 2 

E4: 1  

E6: 1 

 

Pasión 

 

 

E1: 1 

 

 

Fortalezas 

 

E1: 2 

E2: 1  

E3: 1 

 

Superación 

 

E1: 1 

E2: 1  

E3: 1 

E4: 1 

E5: 2 

 

 

Ejemplo a seguir 

 

E1: 2 

E2: 1  

E3: 1 

E4: 1 

ANEXO F. ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS PARA EL 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

3 

4 

1 

4 

6 

4 
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Preferencias diversas 

 

E1: 1 

 

E2: 1  

 

Compra de artículos 
 

 

E1: 1 

Entrevista N°1  

Fragmentos 

significativos 

Variables 

de 

análisis 

 

Categoría 

 

Interpretación 

Estaba mirando videos y 

me salió la de “GoGo” 

empezó a gustarme y 

seguí viendo videos de 

ellos. 

Gustos 

 

Al escuchar una de sus 

canciones tuvo una 

buena primera impresión 

que la llevó a que se 

generara un gusto por la 

música de BTS. 

 

Las letras de las 

canciones que ya 

llevaban, el ritmo de las 

canciones y la forma de 

ser ellos, todo me hizo 

integrarme a ellos, a 

seguir escuchándolos y 

hubo momentos en que 

empecé a escuchar 

cuando me sentía mal y 

eso me ayudaba a 

animarme. 

Amor 

 

 

 

La música de BTS es 

para sus seguidores un 

refugio, donde 

encuentran fortaleza en 

los momentos donde se 

presentan dificultades 

emocionales, teniendo 

en cuenta que el 

discurso de sus 

canciones relata 

situaciones que ocurren 

en la vida cotidiana de 

2 

1 
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muchos y en ellas 

mismas muestran una 

manera de salir de ellas. 

Felicidad, muchísima y 

paz también. Cuando me 

siento estresada me 

pongo a escucharlos, así 

no entienda nada, para 

eso está el traductor. 

Interés 

 

No hay necesidad de 

entender las letras o 

entender el idioma para 

que una canción 

transmita, debido a que 

la identidad que define a 

estas tiene el poder de 

cambiar las 

percepciones de quienes 

las escuchan. 

EXO, me gusta 

muchísimo, pero ya así 

llamarme no, me gusta 

mucho EXO y Black Pink 

y ASTRO y GOT7 

Gustos 

 

Al empezar a escuchar a 

BTS se originó un gusto 

por grupos 

pertenecientes a la 

cultura asiática, lo que le 

permitió expandir la 

mirada a diferentes 

artistas que la han 

llevado a involucrarse 

más en esta cultura que 

actualmente está siendo 

tendencia. 

Exacto, los otros me 

llaman la atención, pero 

no en si como BTS, si no 

hubiera sido por BTS la 

Elección  

 

Es tanta su admiración 

por BTS que no ve a 

ningún otro grupo 
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verdad a mí no me 

gustaría ningún otro 

grupo sí, me gustan los 

otros, pero no a tal punto 

como soy con BTS. 

ocupando ese primer 

lugar entre sus gustos. 

No me pongo a pelear 

pero sí se siente feo 

cuando dicen no es que 

usted escucha eso, ni 

siquiera entiende… 

empiezan a juzgarlos sin 

escucharlos, a veces me 

lleno de rabia y les digo 

primero escúchenlos y 

después si empieza 

hablar conmigo de eso o 

sino no toquemos el 

tema y ya, si me lleno de 

rabia porque no se han 

dado la oportunidad de 

escucharlos y no saben 

lo que me hacen sentir a 

mi escucharlos, 

entonces sí me llena de 

rabia y de tristeza, se 

supone que son mis 

amigos. 

Confianza 

 

 

 

El amor que le tiene al 

grupo, le ha ayudado a 

soportar burlas e insultos 

por el hecho de escuchar 

k-pop y nunca ha 

reaccionado de forma 

despectiva. Sin 

embargo, algunos 

comentarios son más 

profundos para ella 

porque vienen de 

personas cercanas.  

No, porque mi papá es el 

que me da la plata para 

Motivarse  Tiene apoyo de sus 

padres en sus gustos y a 
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comprar eso, ya la plata 

que me dan a mi para el 

descanso u otras cosas 

la utilizo para eso, yo le 

digo papá regáleme 

que me quiero comprar 

los posters que vi él me 

la da, tengo el apoyo de 

mi papá, él dice que es 

una etapa y que él me va 

apoyar en eso, entonces 

me da el dinero que 

necesito. Cuando le dije 

que me iba a meter a la 

academia no le gustó, 

me dijo que no que eso 

era una pérdida de 

tiempo, yo le dije no es 

que yo quiero, y mi 

mamá dijo no ella no se 

va a quedar con las 

ganas, si ella quiere 

pues entonces que le 

haga y mi mamá también 

compra muchísimas 

cosas de Jungkook y ahí 

es donde mi papá 

empieza a decir 

 

 

 

 

 

 

 

 

pesar de que no están 

muy de acuerdo, la 

respetan y la apoyan 

siempre. 

 

El gusto por la banda la 

llevó a interesarse en 

entrar a una academia 

para poder aprender las 

coreografías. Al igual 

que esta, todas las 

decisiones que ella ha 

tomado referentes a la 

banda fueron aceptadas 

por su padre, quien le 

brinda un apoyo 

económico que le 

permite desarrollar 

algunas actividades que 

la hacen sentir parte del 

fandom.  
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“quédese con Jungkook, 

mi papá le dice Jucon”. 

Entonces yo si sería una 

fan intensa porque me la 

paso escuchando su 

música, a todo el mundo 

le hablo de ellos, y todos 

les quiero mostrar una 

fotografía de la banda. 

 

Entrevista N°2  

Fragmentos 

significativos 

Variables 

de análisis 

 

Categoría 

 

Interpretación 

Pues es que yo el año 

pasado empecé a ver 

series chinas en Netflix y 

eso… y series coreanas. 

De por sí a mí nunca me 

había gustado el k-pop, 

pero como me empezaron 

a gustar las series chinas y 

eso, dije como vamos a 

darle una oportunidad (se 

ríe). Entonces ahí empecé 

a buscar y me gustaron 

algunas de las canciones 

de ellos, de otros grupos 

como Black Pink, EXO. 

Interés 

 

 

 

 

A pesar de que no 

estaba dentro de sus 

posibilidades, le dio la 

oportunidad a este 

estilo de música, 

saliendo de su rutina y 

le llegó a gustar lo que 

estaba escuchando. 
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yo creo que lo que los 

diferencia de otros grupos 

es el mensaje tan bonito 

que transmiten sobre todo 

como cuando te metes a 

fondo a ver de pronto las 

traducciones de la letra, o 

sea no quedarse 

simplemente en el ritmo 

porque si uno se queda 

así, le parece que es una 

canción más. Pero sí, 

cuando me metí a ver las 

traducciones y el mensaje 

que transmitían sobre todo 

ahorita con la campaña 

que tenían de Love 

yourself. Entonces me 

pareció súper bonito y de 

hecho muchas canciones 

de ellos me ayudan en 

momentos en los que me 

sentía como con 

depresión, como triste y 

con la autoestima bajita, 

entonces creo que eso es 

bonito porque ningún otro 

grupo o cantante yo había 

sentido eso, como una 

Sentir 

 

 

 

 

 

 

No es solo el hecho de 

quedarse con lo que 

muestran, si no que ir 

más allá de lo que se 

ve, para así poder 

generar una mejor 

interpretación de esa 

nueva industria 

musical. 
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conexión, como que ellos 

se entienden 

Es como que esa unidad 

tan bonita que hay y como 

que los chicos cada día no 

dejan de sorprenderme 

Integración 

 

El estar en el fandom la 

hace sentir parte de 

algo, que a su vez ella 

cataloga como una 

“unidad bonita”, es 

decir, se genera un 

vínculo que va más allá 

de escuchar canciones 

y sentir que transmiten 

felicidad.  

 

Entrevista N°3  

Fragmentos 

significativos 

Variables 

de análisis 

 

Categoría 

 

Interpretación 

Los conocí, porque un día 

estaba viendo videos de 

Facebook y entonces me 

apareció un video de 

ellos y pues… me 

encantaron.  

Recuerdos 

 

 

 

 

Los fans con solo ver un 

video les genera interés, 

los atrae 

inmediatamente, 

creando una conexión 

entre el grupo y el 

espectador. 

… ellos me dejaron el 

mensaje de amarme a mí 

misma como persona, me 

ayudaron a superarme, a 

quitar algunos malos 

pensamientos, incluso la 

Motivación 

 

 

El hecho de haber sido 

motivada por esta banda, 

la impulsa a querer 

compartir esto con las 

demás personas para 

que quizás, así como 
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depresión y a creer en mí. 

Así que eso compartiría 

con el mundo. 

 

 

 

 

ella, encuentren un 

apoyo en BTS. 

 

Entrevista N°4  

Fragmentos 

significativos 

Variables de 

análisis 

Categoría Interpretación 

Factores… los valores 

que enseñaban. 

  El factor que la motivó a 

ingresar a este grupo son 

los valores que tiene 

BTS. 

Yo quiero ser igual que 

ellos, yo quiero tener mi 

autoestima alta, quiero 

esto, quiero seguir. 

 

Motivación 

 

Para Saraisma, el grupo 

BTS es un ejemplo de 

superación, pues son su 

inspiración para mejorar 

aspectos de su vida 

como el amor propio.   

Traté de quitarme la 

vida, en ese momento 

no se… se me dio por 

meterme a YouTube o 

algo así porque pensé 

Sentimientos 

 

En este fragmento se 

puede notar que BTS fue 

para Saraisma el 

causante de evitar una 

tragedia, que fue quitarse 
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en mi mamá, mi mamá 

en ese momento 

estaba conmigo, 

entonces fue así, me 

gustó más eso y los 

valores y todo eso, que 

se puede luchar por los 

sueños. 

la vida. Es por esto, que 

se puede notar que la 

banda ha sido ejemplo 

de superación y de 

vencer una crisis a partir 

de lo que transmiten con 

sus canciones.  De igual 

forma, expresa que su 

madre es una de las 

razones por la que 

decide seguir viviendo.  

Y yo era sola, y 

después me sentía 

como en familia, si se 

podía decir, porque 

A.R.M.Y en general, es 

el fandom más grande. 

Sentimiento 

 

El fandom A.R.M.Y ha 

sido un elemento de 

integración en la vida de 

Saraisma, la ha hecho 

sentir parte de un grupo 

donde todos son iguales 

y donde le brindan un 

ambiente familiar que la 

hace sentir cómoda.  

 

Entrevista N°5  

Fragmentos 

significativos 

Variables de 

análisis 

Categoría Interpretación 

Las letras de las 

canciones de ellos ya 

que me subieron mucho 

la autoestima. 

Conocimiento 

 

Un patrón común que se 

encuentra en los 

integrantes del fandom 

A.R.M.Y, es que los 
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artistas de BTS han sido 

los causantes de que los 

jóvenes mejoren la 

percepción que tienen de 

sí mismos a través de lo 

que transmiten las 

canciones.  

mi autoestima subió 

mucho gracias a ellos, 

bajó un poco mis 

calificaciones espero ya 

fue por problemas en mi 

casa y en mi familia 

pensaron que fue por 

ellos, pero no fue así, 

me ayudaron, llegaron 

en un buen momento y 

me ayudaron. 

 

Crear 

diferencia 

 

Es muy notorio que los 

integrantes de BTS en 

una primera ocasión se 

integraron al fandom o 

decidieron ser parte del 

grupo, porque la banda 

coreana ha sido una 

terapia para vencer los 

malos momentos que 

pasan los jóvenes a nivel 

social o familiar. En este 

caso particular, los siete 

cantantes contribuyeron 

a solucionar un momento 

de dificultad por el que 

estaba pasando 

Naysselkym. 

No mucho, porque 

tengo mis ahorros mis 

dos alcancías, pero 

siempre he dicho que es 

como para tener otras 

  Adquirir los productos de 

sus cantantes favoritos 

es una acción que se 

remite al hecho de ser 

fan. Por esta razón, el 
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cosas y eso, también 

para el estudio, pero si 

tengo mayoría de cosas 

de ellos, sino que me las 

quiero ahorrar porque 

he querido comprar los 

álbumes y no solo de 

ellos, también de otros 

grupos, pero también he 

querido entonces. Por 

decirlo así el 50% se 

podría decir. 

factor monetario juega 

un papel fundamental. 

En este caso, sus 

ahorros van destinados a 

poder adquirir lo que 

desea. 

 

Entrevista N°6  

Fragmentos 

significativos 

Variables 

de análisis 

Categoría Interpretación 

… son educados sobre 

todo y la cultura 

coreana me llama 

mucho la atención, 

sobre todo por lo 

educados que son 

  En la cultura coreana se 

tiene la creencia de que no 

todos deben tener la misma 

opinión de los demás. Por 

ello, se respeta mucho lo 

que se dice de cada grupo 

en lo que respecta a lo que 

ellos quieren expresar en 

sus letras o yendo más a 

fondo en lo que muestran 

en sus videos. 
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Pues, orgullosa, podría 

decirlo (se ríe) porque 

ósea el fandom que 

A.R.M.Y lo categorizan 

como uno de los más 

fuertes, ya que son 

muchísimos. Y sí, me 

siento orgullosa de ser 

parte de A.R.M.Y.  

 

Pertenencia 

 

Para Angela, el hecho de 

pertenecer al fandom 

A.R.M.Y genera una 

satisfacción personal, pues 

es un orgullo para ella 

pertenecer a uno de los 

grupos de fanáticos más 

grandes del mundo. Hacer 

parte de algo es realmente 

significativo para su vida.  
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Tabulación general de cada pregunta con su respectiva gráfica: 

  

 

10%

63%

23%
4%

2. Orientación sexual

Homosexual

Heterosexual

Bisexual

Otro

5%

69%

1%

25%

3. Nivel de educación

Primaria

Secundaria

Tecnológico

Universitario

1. Sexo RTA 

a. Femenino 17 

b. Masculino 61 

2. Orientación sexual RTA 

a. Homosexual  8 

b. Heterosexual 49 

c. Bisexual 18 

d. Otro, ¿cuál? 3 

3. Nivel de educación RTA 

a. Primaria  4 

b. Secundaria 54 

c. Tecnológico 1 

d. Universitario 19 

ANEXO G. ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS PARA EL 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

78%

22%

1. Sexo

Femenino

Masculino
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5. ¿A través de qué 

medio conoció a BTS? 

RT

A 

a. Radio 0 

b. Televisión 3 

c. Periódico / Revistas 0 

d. Redes sociales 75 

 

 

 

 

 

1%

30%

15%

48%

6%

6. BTS ha sido su 
inspiración para: 

Mi vida
académica
Mi vida social

Mi vida
personal
Todas las
anteriores

4. ¿Cómo supo de la 

existencia de la banda 

BTS? 

RTA 

a. Por amigos 37 

b. Por una canción 21 

c. Por una fotografía 7 

d. Por un video musical 17 

6. BTS ha sido su 

inspiración para:  
RTA 

a. Mi vida académica 1 

b. Mi vida social 23 

c. Mi vida personal 12 

d. Todas las anteriores 37 

e. Otra, ¿cuál?  5 

45%

26%

8%
21%

4. ¿Cómo supo de la 

existencia de la banda 
BTS? Por amigos

Por una canción

Por una fotografía

Por un video
músical

4%

96%

5. ¿A través de qué 
medio conoció a 

BTS?
Radio

Televisión

Periódico /
Revistas

Redes sociales
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7. ¿Hace cuánto sigue a 

la banda BTS? 
RTA 

a. Menos de un año 14 

b. 1-3 años 48 

c. 3-5 años 9 

d. Más de 5 años 7 

8. ¿Qué es lo que más le 

gusta del grupo? 
RTA 

a. Su vestimenta 3 

b. Sus letras 10 

c. Porque son jóvenes  1 

d. Porque son coreanos 2 

e. Sus bailes 9 

f. Su belleza física 3 

g. Todas las anteriores 44 

h. Otra, ¿cuál? 5 

18%

62%

11%
9%

7. ¿Hace cuánto sigue 
a la banda BTS?

Menos de un
año
1-3 años

3-5 años

4%

13%

1%

3%

12%

4%
57%

6%

8. ¿Qué es lo que más 
le gusta del grupo?

Su vestimenta

Sus letras

Porque son
jóvenes
Porque son
coreanos
Sus bailes

Su belleza fisica

Todas las
anteriores
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9. ¿Qué ha cambiado en 

su vida desde que sigue 

a la banda BTS? 

RTA 

a. Ha cambiado mi forma 

de vestir (estilo) 
15 

b. He aprendido otro 

idioma  
15 

c. He conocido amigos 

alrededor del mundo  
29 

d. Ninguna de las 

anteriores 
7 

e. Otra, ¿cuál?  10 

Anuladas 2 

10. ¿Cómo fan cuál es su 

principal característica? 
RTA 

Obsesivo(a) 10 

Stalker 10 

Supportive  23 

Queen de las redes  10 

Fan “simpatizante” 20 

Otra 0 

Anuladas 5 

Total 78 

20%

20%

38%

9%

13%

9. ¿Qué ha cambiado 
en su vida desde que 

sigue a la banda 
BTS?Ha cambiado mi forma

de vestir (look)

He aprendido otro
idioma

He conocido amigos
alrededor del mundo

Ninguna de las
anteriores

Otra

14%

14%

31%
14%

27%

10. ¿Como fan cuál es 
su principal 

característica?
Obsesivo(a)

Stalker

Supportive
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5%

69%

1%

25%

Tiempo de conocerlos

Primaria

Secundaria

Tecnología

Universitario

Análisis de cada cruce con su respectiva tabla y gráfica 

Cruce número uno. Pregunta 3 ¿Nivel de educación? – 7 ¿Hace cuánto sigue a la 

banda BTS? 

En este cruce se pudo observar que los jóvenes que se encuentran en la 

secundaria, en su mayoría llevan de uno a tres años dentro del fandom A.R.M.Y, lo 

cual evidencia que gran parte de estos ya se encuentran en un nivel superior de 

educación y han crecido junto a la banda. 

(#3 + #7) Tiempo de 

conocerlos 

Primaria 4 

Secundaria 54 

Tecnología 1 

Universitario 19 

Total 78 

Cruce número dos. Pregunta 4 ¿Cómo supo la existencia de la banda BTS? – 5 

¿A través de qué medio conoció a BTS? 

Se pudo denotar que las redes sociales fueron el medio por el que la mayoría de los 

fans conocieron a la banda BTS. Sin embargo, el 45% afirma que esto fue a través 

de amigos. De lo anterior, se puede concluir que, por medio de las plataformas 

digitales los usuarios compartían contenido que llegaba de forma directa a cada fan. 
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(#4 + #5) Conocer a 

la banda 

Radio 0 

Televisión 3 

Periódico/Revista 0 

Redes sociales 75 

Total 78 

Cruce número tres. Pregunta 4 ¿Cómo supo la existencia de la banda BTS? – 10 

¿Cómo fan cuál es su principal característica? 

Se evidenció que la principal característica del fan es supportive, lo que quiere decir 

que apoya incondicionalmente a la banda y les habla a todos sus amigos acerca de 

ella, lo que se relaciona con el hecho de que el 45% conoció a la banda a través de 

amigos. 

(#4 + #10) 

Tipo de fan 

Amigos 37 

Canción 21 

Fotografía 3 

Video musical 17 

Total 78 

Cruce número cuatro. Pregunta 5 ¿A través de que medio conoció a BTS? – 10 

¿Cómo fan cuál es su principal característica? 

Por otro lado, se denotó que solamente el 13% de los encuestados son Queen de 

las redes, es decir, un fan que conoce hasta el más mínimo detalle de su ídolo a 

través de las redes y siempre está conectado. Lo anterior, no se relaciona con el 

hecho de que el 96% de los encuestados haya conocido a la banda por redes 

sociales. 

4%

96%

Conocer a la banda

Radio

Televisión

Periódico/Revista

Redes sociales

47%

27%

4%

22%

Tipo de fan

Amigos

Canción

Fotografía

Video musical
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(#5 + #10) Medio de difusión 

Obsesivo 10 

Stalker 11 

Supportive 25 

Queen de redes 12 

Simpatizante 19 

Otro 1 

Total 78 

Cruce número cinco. Pregunta 6 ¿BTS ha sido su inspiración para? – 10 ¿Cómo 

fan cuál es su principal característica? 

En la categoría del fan obsesivo, supportive y el queen de las redes se pudo 

observar que el grupo BTS ha influido en todas las categorías planteadas, tales 

como: vida académica, personal y social. 

En la categoría del fan stalker se notó que ha influido más en el aspecto de la vida 

personal. En el caso del fan simpatizante se observó que ha influido más en las 

relaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

(#6 + #10) Tipo de 

fan 

Académico 1 

Social 24 

Personal 13 

Todas 37 

Otro 3 

Total 78 

13%

14%

32%

16%

24%

1%

Medio de difusión

Obsesivo

Stalker

Supportive

Queen de redes

Simpatizante

Otro

1%
31%

17%

47%

4%

Tipo de fan

Académico

Social

Personal

Todas

Otro
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Cruce número seis. Pregunta 6. BTS ha sido su inspiración para: - 9. ¿Qué ha 

cambiado en su vida desde que sigue a la banda BTS? 

Se denotó que seguir a la banda ha influenciado en todos los aspectos de la vida 

de los fanáticos (académico, social y personal), así como los ha llevado al 

interesarse por aprender otro idioma. Además, han creado vínculos a nivel mundial, 

donde se ven involucrados todos los aspectos de la vida del fan, pero tiene más 

repercusión a nivel social (otra). Sin embargo, son muy pocas las personas que este 

grupo no haya influenciado en su vida. 

 

 

 

 

 

 

Cruce número siete. Pregunta 8. ¿Qué es lo que más le gusta del grupo?  - 9. 

¿Qué ha cambiado en su vida desde que sigue a la banda BTS? 

Se pudo evidenciar que todos los aspectos que involucran a BTS (bailes, letras, 

belleza, etc.) han influenciado en su forma de vestir, en el entusiasmo de aprender 

un nuevo idioma y en entablar nuevas relaciones. (otra). 

 

 

(#9 + #6) Cambios en 

la vida 

Académico 1 

Social 23 

Personal 13 

Todas 36 

Otro 5 

Total 78 

1%
30%

17%

46%

6%

Cambios en la vida

Académico

Social

Personal

Todas

Otro
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Análisis preguntas con opción otra y su respectiva tabla y gráfica 

Pregunta 6: 

Se pudo connotar que el factor en el que más influye es en el querer aprender a 

bailar, pues esto los ayuda a sentirse más involucrados en el fandom. Asimismo, 

resalta querer desarrollar relaciones interpersonales con el único fin de compartir un 

gusto en común, que los lleve a inspirar varios factores de su vida en la banda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(#9 + #8) Cambios en la vida 

Vestimenta 3 

Letra 10 

Juventud 1 

Coreanos 2 

Bailes 9 

Belleza 3 

Todas 45 

Otra 5 

Total 78 

Pregunta 6. 

Inspiración para: 

Amor propio 1 

Cumplir sueños 1 

Aprender a bailar 2 

Nada 1 

Total 5 

4%
13%

1%
3%

11%

4%
58%

6%

Cambios en la vida

Vestimenta

Letra

Juventud

Coreanos

Bailes

Belleza

Todas

Otra

20%

20%
40%

20%

Inspiración

Amor propio

Cumplir sueños

Aprender a bailar

Nada
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Pregunta 8: 

Al analizar las respuestas se pudo ver que no importa el cómo ni el por qué, 

simplemente un gusto se da y ya, no es algo implantado, aunque muchas veces la 

sociedad lo quiera ver así. 

Pregunta 8 - Gustos 

Historias en sus videos 1 

Personalidad 1 

Mensaje de amor propio 1 

Total 3 

Pregunta 9: 

Son varios los factores en los que se ha visto involucrada la banda en la vida de sus 

fans. Sin embargo, estos no alteran negativamente su estilo de vida, al contrario, 

han sido objetos de inspiración y un ejemplo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 9 - Cambios 

Todas las anteriores 2 

Vida social 2 

Cultura diferente 1 

Amor propio 2 

Total 7 

34%

33%

33%

Gustos

Historias en sus
videos

Personalidad

Mensaje de amor
propio

25%

25%

12%

25%

13%

Cambios

Todas las anteriores

Vida social

Cultura diferente

Amor propio

Inspiración
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 En el grupo focal se observó el gran impacto que ha tenido BTS en la vida de los 

participantes, desde su vida personal hasta profesional. Asimismo, a través de 

sus experiencias y relatos se pudo analizar que el ser fan ha sido parte de su 

vida y de su crecimiento por años. Por otro lado, con el aporte de la mamá de 

las fans que también hizo parte del encuentro, fue evidente que el ser fanático 

actualmente no es algo que los jóvenes eligen solo por un aspecto superficial, 

como se daba antes, sino es porque de alguna manera estos referentes les 

transmiten valores y sentimientos profundos que ahora forman parte de su 

cotidianidad.  

 El hecho de ser fan no es un fenómeno que se evidencia solamente en el siglo 

en curso, pues por parte de la madre invitada, se pudo observar que en su época 

también se vivía el hecho de ser fanáticos de los artistas. Ella lo era de 

Chayanne, pero para ella lo que ha cambiado es la forma en que se vive el gusto 

por un artista, pues gracias a la presencia de las redes sociales la forma de 

interacción es más fácil entre los integrantes de los fandoms, como de cada 

individuo con su artista. Para la madre, la forma de ser fan de ahora es más sana 

que la de los años anteriores, porque en su caso a ella le llamaba la atención el 

físico del artista, mientras que sus hijas le dan más sentido a lo que BTS como 

grupo les ha ayudado en lo personal, en aspectos como el amor propio y la 

madurez ante la vida.  

 Durante el grupo focal se pudo observar que el grupo de cantantes de Corea del 

Sur influyen en la vida de sus fans porque son personas que lograron todo lo 

que tienen gracias a la unidad y al esfuerzo empleado desde que empezó el 

sueño BTS, pues los siete cantantes tuvieron condiciones económicas muy 

escasas y gracias a su arduo trabajo, alcanzaron el éxito que tienen hoy en día 

ANEXO H. ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS PARA EL 

ANÁLISIS DEL GRUPO FOCAL 
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 La banda transmite el concepto del amor propio. Gracias a ello, tienen gran 

cantidad de fanáticos alrededor del mundo, pues han sido de gran apoyo para 

muchas personas que no le encontraban sentido a la vida. Los integrantes del 

grupo focal expresaron que BTS los ha ayudado a amarse a sí mismos y de esta 

manera, a no depender del afecto o apoyo que las demás personas les tengan, 

es decir a ser autosuficientes y a vencer todos los obstáculos que se 

presentan.    

 Para los integrantes de esta subcultura, comprar artículos relacionados con los 

cantantes es algo primordial en su vida como fan, ya que este factor se relaciona 

con que la cantidad de objetos que tengan miden de una u otra forma su 

fanatismo. Sin embargo, consideran que esto ha sido como una especie de 

competencia entre los fanáticos, por ello una de las fans que estuvo en el grupo 

focal no le daba tanta relevancia a eso.  

 La fan que hace parte del staff relató que su función no es solo organizar un 

evento, sino hacer que quienes hacen parte de este fandom se sientan 

apoyados, ayudarlos a caminar por los mejores senderos y hacerlos sentir que 

contribuyen a un cambio en el mundo. 

 Estas personas se reúnen sin ningún ánimo de lucro, solo con la intención de 

compartir un mismo gusto que sienten como fans, ayudarse entre sí y vivir estos 

momentos por medio de sus canciones. 

 Dentro de sus metas tienen presente al grupo de artistas, sueñan a futuro con 

conocer a los integrantes de la banda, poder comprarse la distinta productos que 

estos sacan y conocer Corea del Sur, ya que aparte de escucharlos e interesarse 

en ellos también quieren aprender más de su cultura y del país donde son 

originarios. 
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ANEXO I. ENCUESTAS ESCANEADAS 
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ANEXO J. CONSENTIMIENTO FIRMADO POR LOS 
PADRES DE FAMILIA A LOS ENTREVISTADOS 

MENORES DE EDAD 
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