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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo la 

creación y validación de una escala que mida el 

nivel de fanatismo en seguidores del género 

musical K-pop. La muestra fue no probabilística 

bola de nieve conformada por 301 adolescentes 

entre 13 y 21 años de ambos sexos. Su validez de 

contenido se obtuvo a través de V de Aiken donde 

los criterios presentaron valores mayores de .80; 

Para el análisis descriptivo de los ítems se tuvo en 

cuenta a la desviación estándar, curtosis, 

asimetría e índice de homogeneidad corregida; 

 

El análisis factorial exploratorio evidenció que 

el instrumento cuenta con dos factores, además 

de tener el KMO de .93 y una significancia de 

(p=0.000) en la prueba de Bartlett; La validez 

convergente indico una relación significativa; 

Y la confiabilidad de las dimensiones 

apasionamiento e idolatría obtuvieron un 

coeficiente de alfa favorable. La escala final 

quedo compuesta de 20 ítems. Los resultados 

mostraron que la escala cuenta con las 

características psicométricas adecuadas. 
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Sin embargo, es necesario seguir 

investigando y realizando nuevos estudios 

que complementen a los conocimientos que 

existen sobre el tema. 

Palabras clave: Fanatismos, 

Apasionamiento, Idolatría, Hallyu, K-pop. 

 

  Abstract  

The present study aimed to create and 

validate a scale that measures the level of 

fanaticism in followers of the K-pop musical 

genre. The sample was non-probabilistic 

snowball conformed by 301 adolescents 

between 13 and 21 years of both genders. Its 

content validity was obtained through 

Aiken's V where the criteria presented values 

greater than .80; For the descriptive analysis 

of the items, the standard deviation, kurtosis, 

asymmetry and corrected homogeneity index 

were taken into account; The exploratory 

factor analysis showed that the instrument 

has two factors, in addition to having a KMO 

of .93 and a significance of (p = 0.000) in the 

Bartlett test; Convergent validity indicated a 

significant relationship; And the reliability of 

the dimensions passion and idolatry obtained 

a favorable alpha coefficient. The final scale 

was made up of 20 items. The results showed 

that the scale has the appropriate 

psychometric characteristics. However, it is 

necessary to continue researching and 

conducting new studies that complement the 

knowledge that exists on the subject. 
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