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"Cometió suicidio y ahora es casi un ídolo. Limpió su nombre
y el de sus allegados"





LOS INICIOS

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto nace debido a un interés personal por Corea del Sur. Durante mis estudios de
bachiller comencé a interesarme por la música y por el idioma de este país, de manera que
comencé a estudiar para poder entender las letras de sus canciones y sus películas. Sin embargo,
había algo que me intrigaba sobre la vida allí, y es que, aunque es un país que logró crecer
económicamente y convertirse en potencia en tan poco tiempo, tiene la tasa de suicidios juveniles
más alta a nivel mundial. Me generaba mucha curiosidad saber el por qué los jóvenes tomaban la
decisión de suicidarse si vivían en un país en el que yo soñaba estar, y me imaginaba qué podría
hacer yo para evitar que al menos una persona decidiera detenerse en la decisión de acabar con su
vida.
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HALLYU

Hallyu o la ola coreana es un término que se usa
para referirse a la creciente popularidad de Corea
del Sur durante las últimas tres decadas.

Esta popularidad ha incrementado debido a la
exportación de producciones culturales como el
k-pop y los doramas. Elementos que llaman la
atención del público alrededor de todo el mundo. 

Por otro lado, Corea del Sur se ha convertido en
uno de los países más desarrollados en tan solo 70
años. Sin embargo, esta carrera por el desarrollo y
la popularidad les pasa factua a los habitantes del
país, pues muchos de ellos recurren al suicidio al
no poder seguirle el paso a este desarrollo tan
acelerado.

Es aquí donde comienza la historia de los jóvenes
suicidas en Corea del Sur. Estudiantes repasando antes de entrar al examen.



SUICIDIO EN LA ACTUALIDAD
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Desórdenes depresivos 

Dependencia al alcohol 

Desórdenes de ansiedad 

Dependencia a la nicotina 

Total 

Para comenzar, es importante
conocer las causas de suicidio en
Sur Corea hoy en día. Según la
OECD (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económicos), Corea tiene la tasa
de suicidios más alta a nivel
mundial con 26 muertes cada
100.000 habitantes, teniendo
como causa principal, con un
71,3%, enfermedades mentales,
con la depresión en lo más alto.  

Posteriormente, si revisando cuáles son las causas principales de los pensamientos suicidas entre
los jóvenes, podemos ver que se trata de problemas académicos y estrés relacionado al futuro y la
carrera.
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Problemas académicos 

Ansiedad por la carreraal alcohol 

Conflictos familiares 

Conflictos con estudiantes 

Dificultades financieras 

Gráfica 1:Personas con problemas mentales que intentaron
suicidarse por desrorden mental

Gráfica 2:razones principales de pensamientos suicidas entre
jóvenes de secundaria
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APOYO A LA
INDUSTRIALIZACIÓN

6 años de asistencia
obligatoria.

Redujo tasa de analfabetimo.
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LEVANTAMIENTO DE LA POSGUERRA

En 1953 Corea del Sur era uno
de los países más pobres a nivel
mundial: Sin embargo, hoy en
día se ha convertido en una
potencia mundial. 

Para ello, hicieron intervenciones
en el ámbito social, político,
económico y educativo. Sin
embargo, nos centraremos en
este ultimo debido a las
estadísticas que vimos
anteriormente.

Para comenzar, el plan educativo constaba de cuatro fases:

Apertura de muchas escuelas,
entre ellas escuelas privadas.
Se incrementa la competencia

AJUSTE A UN SISTEMA
EDUCATIVO BASADO EN LA

DEMANDA

Las instituciones hacen un
énfasis en la autonomía,

competencia y rendición de
cuentas

La educación pública no es
suficiente. Recurren a clases
privadas para complementar

ORG. DE
INFRAESTRUCTURA

REFORMA EDUCATIVA

Guerra de las coreas
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EDUCACIÓN  HOY EN DÍA

De esta forma, Corea del sur comenzó una
carrera por el crecimiento económico donde se
hizo una gran apuesta por incrementar el nivel
educativo de los individuos, pues así se generaba
mayor mano de obra para construir edificaciones
y reconstruir el país. Sin embargo, en este
momento, y debido a la democratización de la
educación, la competencia que se generaba en los
colegios era brutal. 

Esto debido a la gran cantidad de
estudiantes, las instituciones de educación
secundaria empezarían a aceptar solo a
aquellos que tuviesen las mejores
calificaciones. Posteriormente, el gobierno
decide eliminar el examen de ingreso a la
secundaria y a la universidad para mitigar
la competencia pero se crea el Suneung.

Con este último, las instituciones tienen el derecho de reservarse la admisión de estudiantes, por lo
que se harán exámenes de ingreso y solo los mejores lograran pisar los pasillos de las mejores
universidades. Entre varios tipos de exámenes que existieron, solo se mantuvo uno y es el
Suneung. 

Corea en 1953

Corea hoy
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SUNEUNG

Suneung es el examen de estado de Corea del Sur
que presentan los jóvenes para poder ingresar a
una universidad. 

En Corea es bastante importante este examen,
pues dependiendo del puntaje que se obtenga,
tendrás o no la oportunidad de ingresar a una de
las 3 mejores universidades del país y,
posteriormente, tendrás mayores posibilidades de
obtener un buen empleo. 

Es por ello que los estudiantes se preparan
durante años para obtener un buen puntaje
llegando a tener jornadas diarias de hasta 16 horas
de estudio. 

Por otro lado, el día del examen, todo el país está
a la expectativa: los aeropuertos programan los
vuelos de tal forma de que no interrumpan
momentos importantes del examen, algunos
estudiantes son escoltados por policías al lugar
del Suneung y algunos templos programan
oraciones por los estudiantes que va a presentar el
examen. De esta forma, los jóvenes cargan con la
presión de las expectativas de todo un país sobre
sus hombros, lo cual les pasará factura más
adelante

De esta manera, los jóvenes deben esforzarse
demasiado para lograr aprobar con un muy buen
resultado el examen de estado, por lo que recurren
a jornadas de hasta 16 horas diarias de estudio.
Además, las escuelas, las familias y los mismos
alumnos utilizan métodos en los cuales es muy
común ver una cultura del castigo con el fin de
lograr el éxito. El método más conocido es el palo
del amor del cual hablaremos a continuación..

Estudiantes apoyando a aquellos que van a entrar a presentar el suneung

Padres rezando por el éxito de sus hijos en el Suneung
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CULTURA DEL CASTIGO

En Corea del Sur existe el palo del amor, que es
un método utilizado en los colegios que consistía
en golpear a los niños con un palo cuando no
daban los resultados esperados. De esta manera,
en Corea se implementan castigos físicos con el
fin de obtener el éxito y, aunque hasta hace poco
se empezó a disminuir esta práctica, existe otra
forma de motivar a los jóvenes y es por medio de
mensajes que están cargados de esta misma
cultura del castigo.

En Corea es común escuchar frases como “si
quieres tener éxito debes renunciar a tus
pasatiempos y sueños” (Foto 1) o “si ni estudiar
sabes hacer bien, entonces ¿qué puedes hacer
bien?” (Foto 2). Estas frases se supone que deben
motivar al estudiante o empujarlo a seguir con las
largas jornadas de estudio para así lograr buenos
resultados y es usual verlas escritas en las agendas
de estudio que llevan. 

Mensajes de un cronograma de estudio de Sujin. Conocida en redes como Chingu
Amiga

Foto 1

Foto 2

Chingu amiga contando su experiencia estudiantil en Corea del Sur



TESTIMONIOS DE JÓVENES CON
PENSAMIENTOS SUICIDAS

“Me dijo: si yo pasé a la Universidad Nacional de Seúl, ¿por qué usted no? si no pasas, estarás
avergonzando a la escuela a la que asististe”

Estos son testimonios de jóvenes que han intentado o han tenido pensamientos suicidas. Algo que
tienen en común es que todos involucran a personas de generaciones anteriores: padres, madres y
abuelos. Por lo que nos lleva a pensar que esta idea de la educación como un pilar del desarrollo y
la cultura del castigo no son ideas nuevas en Corea del Sur. De esta manera, considero pertinente
viajar más hacia atrás en la historia, hasta el siglo XIV. 

Marco teórico

“ellos esperaban que yo aprobara el examen, me sentí obligada a reparar su esperanza”

“nuestros padres ahora son padres de unas fracasadas”

Posteriormente, decidí remitirme a testimonios de jóvenes que han tenido pensamientos o intentos de
suicidio, de manera que podamos entender qué es lo que piensan en esos momentos en que han fallado en

el examen, es decir,  ¿cuáles son los pensamientos que los hacen dar ese paso?

"Fracasar es una humillación, para vos y tu familia"



SIGLO XIV DINASTÍA JOSEON

yangban (clase alta): Militares,
oficiales civiles y munban
Jungin (clase media): oficiales
de bajo rango del gobierno,
matemáticos, astrónomos, etc.
Sangmin (comuneros): personas
de producción como granjeros.
Cheonmin (marginados):
esclavos, cantantes

La dinastía Joseon comenzó en 1392
y terminó en 1894 debido a la
invasión japonesa. Durante esta
época, existían 4 clases sociales: 

Por otro lado, los coreanos deseaban ser la nación del conocimiento, por lo que también existía un
examen de Estado el cual se basaba en los clásicos chinos y otorgaba a aquellos que lo aprobaran
la posibilidad de subir de estatus. Sin embargo, al mejor resultado se le daba un puesto en el
gobierno, por lo que la competencia también se veía reflejada durante la dinastía. 
Aquí vemos que se le da una importancia al estatus de una persona, pues siempre se busca
ascender en la escalera social por medio de la superación de la competencia en el ámbito
académico. No obstante, los objetivos pueden variar según la época, ya que las creencias, las
condiciones políticas, los temas académicos, las clases sociales y las prendas cambian,  por lo que
considero necesario comparar dichas variables a lo largo del tiempo
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VALORES IMPORTANTES

Estatus

representado en prendas

Es una muestra de

Honor

Cualidad importante en la
sociedad

Esperan que los
jóvenes lo obtengan

por medio de

Educación

Genera presión por
cumplir altas
expectativas

Explotan el recurso de la

Necesidad de
resurgir de la

pobreza
Cultura

Deseo de ser una
nación de

conocimiento

Suicidio

Busca retribuir a
faltas

Es una forma de
escape al

Deshonor

No subir implica

Se resaltaron momentos importantes en relación a la educación, al estatus, la representación de este por medio de las
prendas, las creencias (cultura) y surge un tema nuevo: el honor y el suicidio como forma de retribución a faltas. 
Pero ¿cómo se terminan de relacionar estos elementos?
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VALORES IMPORTANTES

Aquí podemos ver que el estatus es algo que
define la forma en que se valora al individuo en
la sociedad. A mayor estatus, mayor respeto y
curiosamente, esto se ve reflejado por la
estructura de las prendas que visten. 
Como los plisados en las faldas de las mujeres.
Pero este será un tema del que hablaremos más
adelante. 

Por otro lado, aparecen dos conceptos
importantes que son el honor y el suicidio
altruista, el cual es entendido como un
camino alterno para alcanzar el honor. 
Es el ejemplo de Roh Moo Hyun, el
expresidente condenado a prisión, quien al
suicidarse, devolvió en honor a su familia.

Roh Moo Hyun

Funeral de Roh Moo Hyun



SER EL MEJOR VALOR

TRATO

REPRESENTACIÓN

EDUCACIÓN
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Tienen el deseo de ser los
mejores y utilizan el

conocimiento para lograrlo

Explotan el recurso de la
educación

La sociedad valora a los
mejores, pues ellos contribuyen

más a la sociedad

La sociedad los trata
diferente según el estatus y

las prendas

Las prendas y subir de estatus
son una muestra de honor y

de una vida digna

Es así como podemos armar la siguiente historia detrás del suicidio en Corea del Sur:

HISTORIA DETRÁS DEL SUICIDIO



EXPECTATIVAS

Presión por ser el mejor, pues
la sociedad espera que lo seas

Los mejores obtienen honor y
suben de estatus

SUICIDIO ALTRUISTA

Recurren al suicidio para
retribuir a esa falta

Si no eres el mejor, eres un
fracasado y avergonzarás a

todos

GANANCIA VALOR
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CONCLUSIÓN PRELIMINAR

Los coreanos históricamente han tenido una
inmensa presión para ganar el honor. Pues éste es
entendido como la capacidad de aportar algo a la
sociedad, lo cual se expresa a través de la forma
en que visten, es decir, se expresan los niveles de
honor que tiene el individuo. Desde el siglo XIV
uno de los vehículos para el honor es el estudio,
ya que el conocimiento es un medio para aportar a
la sociedad. Es por ello por lo que los jóvenes
están sometidos a una alta presión en relación con
su rendimiento académico. La presión es tan alta
que, al no cumplir con las expectativas, pierden
en esa medida su nivel de honor y corren el riesgo
emocional de cometer un suicidio.s agendas de
estudio que llevan. Mensajes en el puente Mapo para evitar suicidios. "¿Ya comiste?"



PRENDAS EN LA DINASTÍA

Ya que hemos visto cómo las
prendas modifican la forma en que
son tratados los individuos en Corea
del Sur, es pertinente entender más a
fondo la vestimenta tradicional
coreana. Por lo que en este capítulo
hablaremos del hanbok y sobre qué
elementos utilizaban para remarcar
los niveles de honor de los
individuos. 
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Hanbok femenino y masculino



Chima

Baji

Falda que se ensancha hasta desde la cintura
hasta llegar al piso

Goreum

Marco Teórico

Hanbok femenino

Hanbok masculino 

Jeogori
Chaqueta corta con lineas sencillas y grabados

delicados

Chaqueta un poco más larga y simple

Pantalón muy ancho para otorgar comodidad

Jeogori

Lazo que cierra el jeogori

Goreum
Lazo que cierra el jeogori
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HANBOK SEGUN LAS CLASES
SOCIALES

En el jeogori femenino se utilizaba generalmente
un solo color. Sin embargo, la clase alta, que eran
los de mayor poder adquisitivo, combinaban
distintos colores en el cuello y puños de la
prenda.

Por otro lado, en cuanto al chima, se consideraba
que mientras más ancho, más bellas lucían las
mujeres, por lo que aquellas que pertenecían a la
clase alta, utilizaban hasta 7 u 8 capas de tela
debajo acentuándolas en la cintura para no perder
la forma original

En cuanto al hanbok masculino, lo que
diferenciaba las clases sociales era un
abrigo y sombreros que utilizaban en
símbolo de honor y nobleza. 
Por otro lado, los colores también
ayudaban a diferenciar el estatus de las
personas.  Puesto que cada color tenía un
significado diferente en la cultura coreana.
Es por ello que existe algunos colores
reservados para la realeza, para los
eruditos, esposas con hijos etc. 

Hanbok de la reina

Hanbok de los Yangban



Marco Teórico

COLORES EN COREA:
OBANGSAEK

Negro: simboliza el norte y significa
oscuridad, honor, honestidad y sabiduría.
Blanco: Simboliza verdad, vida y virginidad.
Azul: Simboliza un nuevo nacimiento, luz y
claridad
Rojo: Simboliza pasión, creació, amor y es
entendido como un color poderoso que aleja
los demonios.
Amarillo: Simboliza luz y los rayos del sol.
Es utilizado para marcar lugares sagrados
que necesitan protección.

En Corea existen los 5 colores pricipales u
obangsaek. Los cuales son

En cuanto a qué personas podían utilizar
qué colores, el emperador al principio
utilizaba el amarillo y el dorado,
posteriormente se cambió a rojo. Sin
embargo, era un color reservado
únicamente para él. 
Por otro lado, aquellos que utilizaban el
negro, eran los jueces, pues eran los
encargados de hacer valer la ley y la
verdad. 
El verde estaba más relacionado a los
eruditos que lograbn aprobar el examen de
Estado y los diferenciaba del resto del
pueblo.

Vestimenta del rey durante la dinastía Goryo y Joseon

Colores principales en Corea y  su ubicación acorde a los puntos cardinales



PROPUESTA





Propuesta

Aprovechar la importancia histórica de la prenda como medio de representación del nivel de honor del
individuo y crear una prenda que muestre la agonía del estudiante coreano detrás de esa búsqueda del honor.
Esto ya que, en un mundo donde lo importante es solo aquello que los demás logran ver, resulta necesario
exteriorizar las emociones de los jóvenes durante el proceso de alcanzar el honor. 



PARTE 1: CONCEPTUAL

En esta parte, intenté hacer una prenda
conceptual, ya que por medio de este tipo de
pieza, encontraba más sencillo dar un mensaje
directo y fuerte sobre la agonía del estudiante
detrás de la búsqueda del honor, La idea principal
era mostrar esa búsqueda como un momento de
tortura, por lo que se buscó utilizar elementos que
hicieran alusión a aparatos de tortura. 

PROPUESTA

Seokwoon yoon, Claustrophobia



Propuesta

Reresentar el peso que carga el estudiante. 
Tomada por Luna Ariza



Propuesta

Representación de lo que ve la sociedad y lo que hay detrás de esa fachada. 
Tomada por Luna Ariza



Propuesta

Representación del peso que carga el estudiante, lo atrapa y lo ahoga.
Tomada por Luna Ariza



Propuesta

Representación de la humillación que implica no aprobar. 
Tomada por Luna Ariza



Propuesta

Reresentación del peso que carga el estudiante y las cadenas que lo atan y
nublan su vista

Tomada por Luna Ariza



Posteriormente, intenté hacer una prenda que
pudiera usarse en un día habitual de un
adolescente, ya que de esta manera, los jóvenes
pueden apropiarse directamente de la prenda y no
solamente verla exhibida. En este caso se hicieron
solamente iteraciones análogas y se buscaba una
prenda que dialogara más con los elementos del
hanbok coreano.  Por otro lado, la idea general de
esta parte, era representar las capas remobibles
que, a medida que se retiran, demuestran el
deshonor del que escapan los jóvenes día a día.
De esta manera, a mayor capas, mayor honor y
mayor peso.

PARTE 2
PROPUESTA

Ejemplo de vestimenta en Corea del Sur hoy

Borradores propuesta final



Propuesta

Tomada por Luna Ariza



Propuesta

Tomada por Luna Ariza



Propuesta

Tomada por Luna Ariza



Propuesta

Tomada por Luna Ariza



En la última etapa, me decidí por reinterpretar el
Jeogori, manteniendo elementos como el cuello,
el ancho de las mangas y el tipo de corte. Por otro
lado, los colores implementados fueron el negro,
el amarillo y el blanco para que la prenda sea
aparentemente correspondiente a una persona
honorable. Sin embargo, en la parte blanca de la
prenda, decidí estampar en tinta fotoluminiscente
y con una tipografía con un trazo que denote
agresividad e incluso miedo, los mensajes que
escriben los estudiantes en sus agendas. De esta
forma, la prenda honorable será lo que vean todos
de día, y de noche, cuando la persona suele estar
sola en la oscuridad, se reflejan estos mensajes de
color verde.

FINAL
PROPUESTA

Jegori reinterpretado

Mangas Joegori masculino

Estampado desarrollado



PIEZA FINAL

Propuesta



PIEZA FINAL DE DÍA

Fotografías tomadas por Luna Ariza



PIEZA FINAL DE NOCHE

Fotografías tomadas por Luna Ariza



CONCLUSIÓN



Conclusión

Es importante reconocer la importancia de la salud mental de los jovenes en Corea del Sur hoy en día, pues
aunque históricamente se han mantenido ciertas costumbres entendidas como el ideal a seguir, también
deben ser entendidas desde su lado negativo, desde el costo que nos genera el tratar de seguir dichas
tradiciones. En este caso, lo pagan los adolescentes, quienes por tratar de cumplir expectativas ajenas dan sus
lagrimas y su sudor y hasta sus vidas. De esta manera, solo se ve el resultado: honor o deshonor, mas no se
ve la agonía del proceso. Es por ello que invito a exteriorizar aquello que nos ahorca y dejar de verlo como
algo común o algo que debemos soportar, invito a liberarnos de esas ataduras que nos van quitando la vida
lentamente y a empatizar con aquellos que puedan estar pasando por una situación compleja
emocionalmente. 

Por otro lado, quisiera aclarar que haciendo este proyecto me dí cuenta de que aunque Corea del Sur y
Colombia son países tan distintos, realmente tenemos aspectos en común, en este caso es el estrés que ahoga
a los estudiantes, y aunque la raiz del problema es distinta, el fruto es el mismo. De esta manera, invito a la
unión de ambas culturas para combatir esta situación que cada día nos afecta más.
 
Finalmente, y desde una persepectiva más personal, considero relevante recalcar la importancia de reconocer
las debilidades de aquello que nos gusta. Esto ya que, considerándome fanatica de la cultura surcoreana
entiendo la necesidad de querer hacer caso omiso a estas situaciones que no son tan positivas, ya que al ser
algo que apasiona, se quiere hacer creer a los demás que no tiene defecto alguno. Sin embargo, es importante
aceptar su existencia, divulgarla y actuar en pro de mejorar esos aspectos, solo de esta manera podremos
acecar la realidad a ese ideal que tenemos. 
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