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Al buscar imágenes con las que se identifi ca a México 

en el extranjero, es frecuente encontrar la imagen del 

charro, el desierto, los nopales y el chile, entre 

muchos otros estereotipos que muestran una realidad 

distorsionada, a veces divertida y otras no tanto; pero 

que casi nunca favorece al mexicano. Al ver estas imá-

genes surge el interés de averiguar si en realidad todos 

los extranjeros piensan que en México se vive en pirá-

mides, el único transporte es el caballo y sólo se toma 

tequila después de una larga siesta bajo el sol. Si lo hacen, 

por qué y cómo se podrían representar la cultura actual 

y la vida cotidiana de una forma más real, tratando de ir 

más allá de las imágenes típicas de folletos turísticos. 

Los estereotipos existen. Su formación simplemente es 

un proceso que se da para poder entender algo de lo que 

no se tiene conocimiento sufi ciente, sin la necesidad de 

juzgarlos como buenos o malos. Siendo la creación de este-

reotipos sobre identidad de un país bastante frecuentes. 

Hay ciertas formas en las que el mexicano ha sido descrito 

por otros y cambiar la imagen del mexicano borracho junto 

al nopal, vistiendo un traje de charro y un gran sombrero, 

seguido por su burro es tal vez imposible. Probablemente 

se causaría más daño al borrar una imagen que a través 

del tiempo ha sido propiciada por películas, caricaturas, 
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Imágenes encontradas al buscar información sobre 
México (televisión, internet, material impreso).
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cuentos, empaques de comida (Taco Bell, Speedy Gonzales, 

Pedro Infante etc.) y seguramente por algunas personas 

también. Esta imagen, buena o mala, por lo menos permite 

que otros conozcan al mexicano o que crean que lo hacen 

y puedan relacionar algunos íconos y elementos con el 

país, su cultura y algunas actividades que ahí se realizan. 

Ocupando así un espacio en sus mentes con la posibilidad 

de que en algún momento se interesen en aprender más 

sobre México o incluso visitarlo.

Esa imagen existente puede ser aprovechada para enseñar 

que la gente, el país y la cultura no son solamente como 

los estereotipos que se conocen. Pero, entonces, ¿qué es 

México, el mexicano o lo mexicano?; ¿se puede definir al 

mexicano y lo mexicano?; ¿cuál es la cultura nacional?. 

“La preocupación por lo que sea la definición de la cultura 

nacional surge como respuesta al encuentro o impacto 

de otra cultura, frente a su expansión” (Zea et al. 9). El 

lugar de donde se viene y la cultura a la que se pertenece 

influyen en la forma de comportarse. Una oportunidad para 

poder entender mejor la cultura propia es: compartirla y 

compararla con otras. Para así poder analizar diferencias y 

similitudes provocando al mismo tiempo el surgimiento de 

nuevos pensamientos.
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Para explorar la posibilidad de compartir la cultura, 

entrar en contacto con otras y perseguir el intercambio 

de opiniones existen diferentes formas de hacerlo como la 

televisión, cine, literatura, internet, festivales, etc., 

o por medio de viajes. Siendo el turismo un medio del 

que se puede tomar ventaja. Éste no es sólo una acti-

vidad económicamente muy importante para México, pues 

aporta el 8% del Producto Interno Bruto Nacional, también 

tiene un gran potencial en cuanto a impacto social. Tiene, 

además, la gran ventaja de que el turista es alguien que ya 

está de por si interesado en ver otras cosas. Según Selwyn 

el turista busca tener una experiencia auténtica, conocer 

un lugar, sus atractivos y su sociedad pasándosela bien 

(Selwyn 8). Entonces se debe aprovechar ese interés que 

ya existe y darle dirección y conciencia, ya que esta acti-

vidad que millones de personas realizan al presentárseles 

la oportunidad (y con un mínimo de conciencia), tiene la 

gran posibilidad de acercar mundos y acortar distancias; 

como mencionan Hudman y Jackson en su libro Geography 

of Travel and Tourism, “el turismo provoca el entendi-

miento entre gente diferente, creando la posibilidad 

de analizar el estereotipo que se tiene de una cultura” 

(Hudman y Jackson 39).
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La actividad turística puede ayudar a que la gente inte-

ractúe entre si, (aunque el grado de interacción depende 

de la personalidad e interés del turista y del local), a 

que conozca otras culturas y vea otras cosas. Brinda la 

posibilidad de darse cuenta que existen otras formas de 

vivir, diferentes sociedades con diferentes costumbres. 

Y también será posible constatar que tan reales son las 

imágenes de los folletos turísticos. Al tener la oportunidad 

de estar en contacto con dichas sociedades es posible 

apreciar la cultura local, compararla con la propia y ser 

más crítico sobre ventajas, desventajas y diferencias. 

Mientras más contacto se tenga, más fácil será entender la 

razón de esas diferencias y aprender así 

a respetarlas.

El turismo convencional es un sector que está bastante 

cuidado y que en general no está dirigido hacia la interac-

ción entre visitante y local; ya que se basa en cuestiones 

económicas y de comodidad, enfocándose principalmente 

a satisfacer las necesidades del turista. Que no necesaria-

mente representa adaptarse a otra cultura y apreciarla, 

en muchos casos es como estar en casa y ver todo a través 

de un cristal. Sin embargo como lo que se propone es 

promover el contacto y la conciencia turística, es a través 

del turismo cultural que es posible ofrecerle al turista, que 

edtesisfinal 4/30/04, 5:56 PM12



xii xiii

esté interesado, una alternativa al turismo tradicional, 

y al mismo tiempo darle la oportunidad de formarse una 

opinión propia y de experimentar la forma en que se vive 

en México. El turismo cultural no busca solucionar los 

problemas del turismo convencional o sustituirlo. Sola-

mente amplía la gama de posibilidades para hacer turismo 

(como lo haría el turismo extremo o el turismo social, 

entre otros); brindando la posibilidad de conocer un poco 

más la historia, arquitectura, paisajes, climas, gente, 

costumbres, gastronomía que lo hacen un país lo suficien-

temente rico e interesante para que otros lo descubran 

e intercambien opiniones, ya sea con locales o con otros 

turistas. Mientras tanto los mexicanos se pueden beneficiar 

de las ideas de otros y así darse cuenta de la diversidad 

que existe en México y aprender más sobre su propio país. 

Aún así dependerá de la iniciativa del visitante y la disposi-

ción del local, el contacto entre ellos.
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Enfoque hacia el turismo cultural

Una manera de romper los estereotipos existentes sobre 

el mexicano es por medio de un mejor conocimiento de 

la cultura actual. Aunque el turismo es una manera de 

poner en contacto a la gente con la realidad del país, 

el turismo convencional no es el medio idóneo para 

promover la interacción entre visitante y local. Entonces 

el enfoque hacia el turismo cultural se vuelve atractivo y 

más adecuado para el rompimiento de estereotipos. Ya que 

es una actividad que se preocupa por la interacción entre 

turista y local y por el impacto que cada uno tiene en el 

otro. Porque se interesa en crear una conciencia turística, 

es una alternativa a la idea del turismo de playa, sol y 

sexo. El turismo cultural es una oportunidad de ver más 

allá de las fotografías de indígenas en ropa tradicional, 

pirámides, charros, tequila y playas de aguas cristalinas 

donde todos son felices. El turismo cultural ofrece la 

posibilidad de enseñar de una manera más amplia la forma 

de vida en México, su diversidad y contrastes, aquello que 

es único, mas allá de la imagen de las ciudades turísticas.

Debido a la importancia del turismo convencional en 

México, y también a que el turismo cultural sólo cubre un 

sector específico de gente, no se propone a este último 
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como una solución universal o como la única forma de 

hacer turismo, sino como una alternativa que promueve 

la interacción, comunicación y experimentación conciente 

entre culturas. Se dirige a un público que quiere ver y 

experimentar algo diferente. Alude a aquel que está 

dispuesto a apreciar otra forma de vida y respetar las dife-

rencias entre su lugar de origen y el que visita, olvidán-

dose de las comodidades y comportamientos aceptables 

que ya conoce; como son las convenciones existentes en 

toda sociedad: la forma de saludar, de dirigirse a la gente, 

de vestirse, las expresiones locales, idioma, educación, 

valores, religión, fiestas, el uso de medios de transporte, 

tecnología, etc. 

Es interesante crear una conciencia en el turista y darle  

las herramientas para disfrutar más de la experiencia turís-

tica. Que esté conciente del impacto que puede causar 

en la cultura local y el impacto que el local puede causar 

en el mismo turista. Aprendiendo a observar, a disfrutar 

y respetar lo que no funciona igual que en casa y que no 

funciona igual por muchas razones, a veces tan simples 

como que es otro lugar, otra gente, otra cultura y herencia 

con otra forma de vida, de pensar y de reaccionar, que al 

mismo tiempo son las características que hacen atractivo 

ese destino.
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Posibilidades del diseño gráfico

Ya que vivimos en un mundo predominantemente visual 

(para donde se voltee hay anuncios, espectaculares, 

carteles, letreros, señales); donde muchos buscan por 

medio de la fotografía conservar imágenes de momentos 

especiales; la televisión y el cine son temas de gran 

interés; día con día las imágenes adquieren más impor-

tancia en la vida del hombre influenciando su comporta-

miento y expectativas. El diseño gráfico que está amplia-

mente relacionado con el manejo de las imágenes, se 

vuelve un medio importante que se puede utilizar para 

intercambiar opiniones y conocer más allá de los este-

reotipos que la comunicación masiva nos ayuda a crear. 

También cuando el diseño se basa en una investigación 

y análisis del contexto en el que se va a presentar un 

proyecto, se tiene mejor conocimiento del usuario y se 

intenta buscar una mejor manera de acercarse a él. El 

diseño gráfico es de valor tanto en la estrategia de comuni-

cación como en la parte estética y visual. A veces no sirve 

de nada tener las cosas cuando se dirigen al público equi-

vocado, o son aburridas o ilegibles. El diseño gráfico no es 

simplemente hacer algo visualmente atractivo para que la 

gente lo vea y después lo tire. Sino que uno de sus obje-

tivos es la comunicación, prestando atención 
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al comportamiento humano, buscando presentar algo que 

es agradable (visual y funcionalmente) para el público 

al que se dirige por ciertas características particulares, 

ayudando al entendimiento entre la gente. 

Con este proyecto se hace un análisis de la imagen exis-

tente de México, lo mexicano y sus estereotipos. Buscando 

una manera de propiciar una crítica y revaloración de los 

estereotipos existentes del mexicano y lo mexicano, ya 

que la imagen actual no es representativa de la realidad 

para muchos mexicanos. 

Se realiza el prototipo de un producto visual, enfocado en 

la estrategia de comuncación e interacción entre culturas, 

que fomente un análisis de México y lo mexicano. Que 

muestre una realidad más actual a través de diferentes 

opiniones y experiencias. Ayudado de una propuesta visual 

que permite probar la efectividad de la navegación, comu-

nicación e interacción, involucrando así al usuario en el 

proceso de diseño.

Los puntos que aquí se cubrirán para ratificar la exis-

tencia de estereotipos y la necesidad de abrir la imagen 

existente del país son: analizar la forma en que se repre-

senta a México, investigar algunos elementos de la cultura 
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válidos para exponer al extranjero, tomar al turismo (y en 

específico al turismo cultural) como una posibilidad para 

exponerlos, debido al impacto y a la importancia que tiene 

en México y en el mundo. Buscar un medio que permita 

abrir esa imagen y mostrar a la gente otras imágenes 

para así ver mas allá del estereotipo, provocando interés 

por nuestra cultura, tradiciones y forma de vida, y así 

proveer al otro de la información necesaria para apreciar 

y respetar la diversidad, las diferencias y las posibilidades 

de México y del mexicano. Promoviendo también el inter-

cambio de opiniones sin la necesidad de criticar a nadie.
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