
● Composición del Ensayo 

 

※ En caso necesario, es posible adjuntar al correo contenidos sonoros o audiovisuales, páginas 

web o dibujos añadidos al texto de ensayo. Los contenidos deben tener una duración menor de 

dos (2) minutos y llevar transcripción completa de cualquier narración incluida. 

 

Corea del Sur: Un mágico libro abierto. 

¿Qué lugar es? ¡Impresionantes fotos! Qué hermosos trajes ¡Ellas se ven como princesas! 

Maravillosa vista con flores que crecen en el agua, otras florecen en árboles frondosos en plena 

calle transitada. Casas y palacios majestuosos con vistosos adornos, en medio de un bello paisaje 

natural, otras a lado de modernos edificios. Sumergida en mis sueños repasaba cada escena para 

compararlas con cuanta imagen asiática encontraba. ¿Acaso fue mi desbordante imaginación 

infantil? Oportunamente descubrí un espectacular libro abierto que explicaba la procedencia de 

aquellas imágenes: El vestido de realeza es un hanbok tradicional, las flores de cerezo, azaleas y 

flores de Loto se veían hermosas en sus tonos rosados, las tradicionales hanok, los templos y así 

como los palacios han sido grabados perfectamente en mi memoria. 

 

Corea del Sur, es aquel libro mágico, donde la modernidad, arte, costumbres y tecnología 

convergen armónicamente con la tradición cultural. 

 

Transcurrieron muchos días desde aquella primera vez que observé el conjunto de imágenes 

totalmente distintas a las de mi entorno, cierta influencia oriental persistía en la búsqueda del 

desconocido lugar: Corea del Sur. Desde entonces, cada vez que se incrementaba la necesidad de 

soñar, rápidamente exploraba cada página de ese espectacular libro mágico, evocando los 

recuerdos de niña, cuando parecía tan cercano el día que podría caminar por esos senderos. Con 

el paso de los años, aquel libro mágico, dejó de ser solo un libro de sueños, para convertirse en 

la guía e inspiración para el desarrollo de las tareas universitarias. ¡Aquel libro mágico! Ha sabido 

ser la fuente sustentadora para las lecciones de superación e innovación a impartir a los futuros 

diseñadores e ingenieros de sistemas por medio de aquella fiel lectora convertida en docente 

universitaria.  

¿Cuál es el contenido de este misterioso libro? El contenido es diverso, ahora mismo muestra una 

próspera cultura, gastronomía exclusiva, de escritura proveniente desde los antepasados, cuyo 

estilo de vida, con fabulosos atuendos que hablan muy bien de la moral de un pueblo que 

sabiamente ha dejado perenne la riqueza de sus costumbres ancestrales, permitiendo que el 

tiempo pase a través de ellos, y plasmar en las jóvenes generaciones el orgullo de ser auténtico 

ante la influencia del mundo occidentalizado. En primer plano, el precioso hanbok; una de las 

pocas prendas trascendentales, ha sido perfectamente adaptada a la modernidad, con toques de 

estilo y moda que realzan la belleza femenina, y a la vez, brindan el formalismo necesario para 

los varones, acentuando las fechas especiales de cada persona: El primer cumpleaños o la boda, 



no pierden la tradición y el significado que necesitan recordar por generaciones. 

 

Las páginas centrales nos trasladan a otros escenarios con ciudades antiguas e importantes del 

pasado, realzando la belleza capitalina, transitada por miles de turistas nacionales y extranjeros. 

Dos palabras: tradición y  modernidad se traducen en sinónimos especiales que son conservados 

perfectamente para que la idílica estructura hable directamente a sus visitantes; palacios 

imponentes que nos transmiten diversas emociones al observarlas a través de cada página: 

Changdeokgung, Changgyeonggung, Gyeongbokgung, Gyeonghuigung y Deoksugung son 

algunos ejemplos de entre muchos tesoros nacionales que permiten transportarnos cual máquina 

del tiempo hasta 600 años atrás, ubicados en la dinastía Joseon, sin desconectar el presente de 

enormes rascacielos, tráfico acelerado y la arquitectura contemporánea que puede ser visto en un 

mismo instante. ¡Realmente son páginas impresionantes! Es como imaginar la ciudadela de 

Machu Picchu construida en pleno corazón de la capital de Perú: Lima, ilusiones como aquellas 

sólo pueden ser retratadas en mi mágico libro.  

Las siguientes páginas muestran un conjunto de viviendas especiales, las tradicionales y artísticas 

viviendas coreanas, cuya inclemencia del clima estacional hacen que resalte más aun la excelente 

arquitectura, cada una guarda en secreto, la ciencia de su construcción: mantener un aire fresco y 

natural en verano, temperatura caliente para invierno y otoño, permitir que la luz natural alumbre 

las habitaciones y además una buena distribución del espacio para cada habitación, solo puede 

tener un único nombre en el mundo: Son las viviendas hanok.  

Ser un ciudadano de esta era moderna y además conservar la tradición que dejaron como legado 

los antepasados acerca de su estilo de vida cotidiano, se ven reflejadas en varias imágenes 

mostradas en este espléndido libro.  

Las últimas páginas abordan temas inimaginables para un libro que ya exhibió sobre costumbres, 

tradición, historia, entre otros. Ser un modelo de modernidad no podría faltar, las primeras 

imágenes de esta última parte son temas de ciencia ficción, que los grandes visionarios del 

séptimo arte han transmitido al mundo, sobre ese futuro tecnológico que crece a pasos 

agigantados y lejano para algunos países, aquí la ficción es realidad. El mágico libro imprime en 

sus páginas resaltantes vistas de la ciudad digital con el reloj que marca la hora actual: Telefonía 

móvil, robótica, ubicuidad, biotecnología, medicina y grandes conglomerados empresariales que 

son referentes informáticos y electrónicos para diversos países, sistema de transportes altamente 

veloces que pueden recorrer un país entero durante el día y un sistema educativo muy bien 

estructurado.  

¿Acaso se terminaron las páginas del libro con las pocas imágenes descritas? ¡Claro que no! He 

allí el secreto de ser mágico, el contenido cambia, se adapta al lector que viaja en el tiempo para 

convertirse en el personaje principal. Dado que soy la protagonista de mi mágico libro, iniciaré la 

excursión de tres días, llena de fantasía y emoción, con el afán de conocer y presentar a otros el 

armónico contraste: Pasado – presente. La visita inicia con el recorrido en el tiempo hacia los 

hechos importantes e históricos, en el Museo de Historia de Seúl y en la Aldea Tradicional 



Coreana Namsangol, aquí he podido vestir un valioso hanbok, la noche muestra consigo la 

modernidad tecnológica de modo que rápidamente disfrutaré de un paseo nocturno en bus antes 

de descansar en las atractivas viviendas hanok de la Villa Bukchon, hay conocimiento aquí que 

posiblemente ayude a mejorar la situación de los lugares más frígidos de Perú. El segundo día, 

está lleno de experiencias por aprender a través del Museo Folclórico Nacional y en Insa-dong, 

que agradable probar el té coreano, obtener un apreciado sello personal; el día ha transcurrido 

rápido, aún hay que aprender en los museos del hangul y del hanbok, aunque la noche está 

avanzando, la fantástica vista del río Han es gratificante. El último día, la visita al Digital Media 

City así como al estudio de diseño de Seúl refuerzan las imágenes vistas a través de mi libro 

sobre tecnología y diseño, la visita ha terminado por ahora, me encuentro en el aeropuerto más 

avanzado tecnológicamente de todo el continente asiático: el aeropuerto Internacional de 

Incheon.  

La enriquecedora visita y cada experiencia vivencial necesitan ser compartidas con amigos, 

alumnos, colegas y de modo especial con las personas que desconocían la existencia de este 

espectacular libro, esto es más que magia ¡Es real! Me despido con un: Hasta pronto, porque mi 

gran libro mágico siempre está abierto. 

 

¡Corea del Sur es aquel libro constantemente abierto! Un cuento lleno de magia sublime, 

embelesa a cuanto lector habido y sediento de nuevas experiencias desee leerlo o que sienta la 

necesidad de aprender y saber, un libro que puede abrirse en cualquier época de la vida, 

cualquier lugar geográfico o condición social, como cualquier otro libro ha sido creado para ser 

leído una y otra vez. 

 

 


