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Después de haber recolectado material relacionado con 

México, analizar imágenes que frecuentemente se utilizan 

para promoverlo dentro del sector turismo y hablar con 

extranjeros, nos damos cuenta de que los estereotipos 

sobre el mexicano y lo mexicano existen. Que éstos han 

sido fomentados por distintos medios. Que existe informa-

ción sobre México, pero que no es de fácil acceso. Que el 

contacto entre la gente y el mayor conocimiento de sus 

diferencias promueve el respeto y puede promover la reva-

loración de estereotipos.

Se propone la realización de un producto visual, enfocado 

al diseño gráfico, la comunicación y el comportamiento 

humano así como la relación entre ellos. Se buscó tener 

un producto que ayudado de lo visual propusiera una 

estrategia de comunicación e interacción. Se diseño un 

prototipo, basado en la existencia de los estereotipos del 

mexicano y la posibilidad de su revaloración a través del 

turismo cultural. Este prototipo es solo una solución de 

muchas que pudieran existir, sin embargo busca tomar en 

cuenta al usuario, y ayudándose del turismo cultural dar 

la posibilidad de interacción e intercambio de ideas, para 

así lograr la revaloración de los estereotipos existentes del 

mexicano. Tiene una propuesta de comunicación donde 

el principal objetivo es encontrar un medio adecuado que 
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motive la interacción entre gente de diferentes culturas, 

y la curiosidad por lo mexicano, así como el respeto, 

el intercambio de ideas y la conciencia de lo que cada 

uno es como individuo, facilitando la comunicación y la 

revaloración de los estereotipos sobre el mexicano.

El proyecto se dirige a un sector de la población interesado 

en conocer y apreciar una cultura diferente, y en dejar 

atrás algunas comodidades. Se apoya en el turismo 

cultural debido a que esta actividad es más adecuada para 

promover la interacción entre distintas personas, ya que 

busca tomar en cuenta tanto al local como al turista.

El turismo convencional muchas veces promueve imágenes 

estereotípicas, que representan la realidad actual en 

México. Por el contrario el turismo cultural busca acercar a 

todas las partes (visitado y visitante) para así obtener una 

experiencia en la que la interacción, el deseo de conocer y 

el respeto sean más importantes. De esta manera se puede 

reconsiderar el concepto de lo que es auténtico y lo que se 

muestra como auténtico.

Se necesitaba encontrar un medio que facilite el acceso 

a la información desde diferentes lugares del mundo, que 

sea cómodo y disponible, fácil de transportar, y que permi-

tiera el intercambio de información, además de poder ser 

actualizado frecuentemente.
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Posibilidades de Internet

Se decidió realizar el prototipo de una página web, que 

aunque no está completamente resuelto en cuanto a la 

programación, se enfocó en el diseño de la navegación 

y la interacción basado en la posibilidad de revalorar los 

estereotipos por medio de un sector que promoviera la 

interaccion como es el turismo cultural. Se eligió hacer 

un sitio web por la gran popularidad del medio, entre la 

población en general y dentro del sector turismo. Además, 

el tener material en línea cubre algunas de las necesidades 

mencionadas con anterioridad. 

Muchas personas tienen su propia computadora, existe 

un gran número de ciber-cafés, es fácil conectarse al 

internet, lo que hace el acceso más sencillo desde cual-

quier parte del mundo. Es más rápido y menos costoso 

actualizar la información en línea que la impresa, (cambiar 

datos en un libro implicaría costos de impresión y luego 

de transporte para llevarlos a librería y bibliotecas, lo 

que también tomaría más tiempo). Este medio permite 

crear ligas a otras fuentes de información, proporcionando 

diferentes puntos de vista, e información más objetiva 

y amplia. El tiempo de respuesta es más rápido que por 

correo tradicional, facilitando la comunicación.
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Según la Secretaría de Turismo de México, en un futuro 

cercano una de cada 4 ventas dentro de la industria turís-

tica se hará por medio de internet. El Subsecretario de 

planeación comentó “durante 2002, en Estados Unidos 

se vendieron 21 millones de viajes a través de internet 

y estimó que 10% de los estadounidenses que vienen a 

México planean su viaje en base en información consul-

tada en la red”. Pronosticando que en los próximos 5 años 

25% de las ventas relacionadas con turismo alrededor del 

mundo se efectuarán a través de la web (Cano 13).

edtesisfinal 4/30/04, 6:02 PM93



94 95

El diseño. Justificación

El objetivo es hacer una página sobre México que muestre 

más allá de las imágenes estereotípicas de México y el 

mexicano. Se decidió llamarla “Imágenes de México”, con 

el slogan “Vive México de una manera diferente”. Refirién-

dose a que se puede encontrar información aparte de la ya 

conocida comercialmente.

Ya que se quiere mostrar México, en la página principal 

encontramos una foto de una situación real en el país, 

tratando de involucrar a varios de los integrantes de la 

experiencia turística, como es el local en su vida cotidiana, 

el local como atracción y el visitante. Se busca integrar a 

las diferentes partes, ya que nos estamos basando en el 

turismo cultural y en una promoción de México que incluya 

más allá de los estereotipos usuales, mientras que al 

mismo tiempo se promueva la interacción entre visitado y 

visitante.

Se quiere dar la sensación de poder interactuar con la 

página como si la imagen le hablara al usuario y éste le 

pudiera contestar (agregando imágenes o más comenta-

rios). Entonces se pensó en los globos tipo cómic, ya que 

representan esa sensación de estar en una conversación.  
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La página se divide en 2 secciones principales, que a su vez 

se subdividen en otras. Estas dos secciones son, primero, 

la parte de interacción e intercambio: ¿Qué es para ti 

ser mexicano y vivir en México? ¿Cómo fue tu experiencia 

en México? ¿Cuáles son los estereotipos del mexicano? 

¿Quiéres intercambiar opiniones? (ver y agregar) y segundo, 

la barra de información: sobre la página, artículos, links, 

sugerencias, diseño. 

Aunque el objetivo principal es el intercambio y la inte-

racción entre usuarios, también es necesario facilitar el 

acceso a la información, por lo que se incluyeron temas 

de historia, gobierno, turismo, servicios, etc. (“links”). 

También era necesario mostrar la situación actual de 

México, por lo que se añadió una sección (“artículos”) en 

la que se incluyen artículos recientes de revistas, perió-

dicos y otros medios en los que se hable de México y/o de 

los mexicanos.

Se decidió en tener la página sólo en español e inglés. 

Español por ser el idioma oficial de México, inglés porque 

es el más hablado como segunda lengua, por mexicanos y 

por extranjeros, por ser el lenguaje de los negocios y el 

turismo. También, la mayoría de los turistas que visitan 

México proceden de Canadá y los Estados Unidos.

edtesisfinal 4/30/04, 6:02 PM95



96 97

Estructura de la página principal.

Sección de interacción e intercambio

(estilos de vida)

(experiencias)

(foro de discusión)

(clichés)

Sección de iformación

edtesisfinal 4/30/04, 6:02 PM96



96 97

(estilos de vida)

agregar ver

(experiencias)

agre

(clichés)

agregar ver

agregar ver

(clichés)

agregar ver

(

agregar ver

(estilos de vida)

agregar ver

(estilos de vida)

agregar ver

(experiencias)

agregar ver

(clichés)

agregar ver

(foro de discusión)

Diferentes fotografías usadas para 
el diseño de la página principal.
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El funcionamiento

En cuanto al sistema de navegación se decidió seguir un 

esquema muy simple en el que siempre se pudiera acceder 

a las opciones de la página principal. Así se escogió que 

para todos los botones sólo se abrieran ventanas quedando 

la página principal como fondo. De esta manera sólo es 

necesario cerrar la ventana de cada categoría para poder 

ver el menú principal y elegir otro tema, sin tener que 

estar regresando de pantalla en pantalla evitando así 

perderse dentro del sitio o equivocarse.
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Sección de interacción e intercambio

Sección de información

Mapa de navegación.

home
clichés

sobre la
página

foro de
discusión

estilos de
vida

ver fotos
(lista)

agregar

splash

experiencias

artículos
(lista)

sugerencias diseñolinks
(lista)

fotos 1 2 3...

2 3...

ver fotos
(lista)

agregar

fotos 1 2 3...

ver fotos
(lista)

agregar

fotos 1 2 3...

ver coment.
(lista)

agregar

comentario 1 2 3...

artículo 1 2...10.categoría 1

sugerir link

portafolio

2 3...link 1
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estilos de vida

vida en cholula, puebla 02.2004
�

priscila otero

las siguientes imagenes son fotografías de san pedro cholula y lo que
puedes ver normalmente en el lugar

mexicanimages.com

home
clichés

sobre la
página

foro de
discusión

estilos de
vida

ver fotos
(lista)

agregar

splash

experiencias

artículos
(lista)

sugerencias diseñolinks
(lista)

fotos 1 2 3...

2 3...

ver fotos
(lista)

agregar

fotos 1 2 3...

ver fotos
(lista)

agregar

fotos 1 2 3...

ver coment.
(lista)

agregar

comentario 1 2 3...

artículo 1 2...10.categoría 1

sugerir link

portafolio

2 3...link 1

f 1
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Estructura de las pantallas principales.

fotogalería/estilos de vida

agregar fotos
�

título
fecha
autor
email
comentario

mexicanimages.com

buscar archivo

fin
agregar

tips
medidaa 12cm alto máximo y 12cm de ancho máximo
máximo 10 fotos
resolución 72 dpi
extensión .jpg
condiciones
Imágenes de México respeta los derechos de
propiedad intelectual de otros. Imágenes de México
no reclama los derechos de propiedad de ninguna de
las imagenes contenidas en este sitio. Usted es
responsable de todas las imagenes que ponga en
linea y que comparta. Imágenes profesionales que
fueron provistas a usted por un fotógrafo profesional
o que provienen de websites, revistas, libros y otros
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sobre la página� mexicanimages.com

Ante el sentimiento de que muchas veces México y los mexicanos
son repre-sentados erróneamente surge la idea de crear un sitio en
el que se pueda promoveer al país de una manera distinta apoyán-
dose en el sector turismo. Dirigiéndose hacia un público dispuesto a
dejar atrás comodides a cambio de una experiencia más enriquece-
dora, cerca de la gente y de la cultura del país. Esta página provee al
usuario de información acerca de México y los mexicanos desde
distintos puntos de vista. Crea un foro en el que es posible el inter-
cambio de opiniones, ideas, experiencias, e imágenes. Promueve la
comunicación entre personas, ya sean mexicanos o extranjeros.

Por medio del intercambio de opiniones, se generará interés en lo
que es México como país, lo que ofrece y la forma de vida de sus
habitantes. De esta manera es posible dar a los extranjeros la
oportunidad de ver una parte distinta de México a la que están
acostumbrados a ver en folletos turísticos y películas. Al mismo
tiempo le permite al mexicano percatarse de la forma en que otros lo
ven y la manera en que se ve él mismo como individuo y como parte
de una nación. Permitiéndole así,estar conciente tanto de la import-
ancia de conocer su propia cultura y la diversidad que existe en el
país, como de las consecuencias de sus actos y palabras cuando se
encuentra en el extranjero o con individuos ajenos a su sociedad.

home
clichés

sobre la
página

foro de
discusión

estilos de
vida

ver fotos
(lista)

agregar

splash

experiencias

artículos
(lista)

sugerencias diseñolinks
(lista)

fotos 1 2 3...

2 3....

ver fotos
(lista)

agregar

fotos 1 2 3...

ver fotos
(lista)

agregar

fotos 1 2 3...

ver coment.
(lista)

agregar

comentario 1 2 3...

artículo 1 2...10.categoría 1

sugerir link

portafolio

2 3...link 1

.
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Estructura de las pantallas principales.

Conciencia turística
12.2003

La cultura nacional
01.2003

título
fecha

artículos� mexicanimages.com
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links

categorias
� mexicanimages.com

historia y raices

idioma

clima

gobierno

cultura

turismo/viajes

servicios

negocios

noticias

fotografías

información general

home
clichés

sobre la
página

foro de
discusión

estilos de
vida

ver fotos
(lista)

agregar

splash

experiencias

artículos
(lista)

sugerencias diseñolinks
(lista)

fotos 1 2 3...

2 3...

ver fotos
(lista)

agregar

fotos 1 2 3...

ver fotos
(lista)

agregar

fotos 1 2 3...

ver coment.
(lista)

agregar

comentario 1 2 3...

artículo 1 2...10.categoría 1

sugerir link

portafolio

2 3...link 1

22
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links

historia y raices
�

httttt p://encarta.msn.com/encyclopedia_761576758/México.html
desde las primeras civilizaciones hasta el 2000 (inglés)
agregada 12.01.04

httttt p://mexico.udg.mx/principal/historia.htm
desde los origenes hasta México contemporáneo
agregada 12.01.04

httttt p://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/
historia de México (inglés)
agregada 12.01.04

mexicanimages.com

En los siguientes links encontraras páginas que hablan sobre la
historia y las raices de México desde diferentes puntos de
vista. Tratan temas como: primeras civilizaciones, culturas
prehispánicas, conquista, invasiones, independencia, reforma,

Sugerir links

Estructura de las pantallas principales.
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sugerencias� mexicanimages.com

Si tienes cualquier problema con el funcionamiento de la página
o alguna sugerencia para mejorar el servicio por favor manda
un mail a sugerencias@mexicanimages.com

Cualquier sugerencia sobre temas a discutir o relacionados con
opiniones sobre los mexicanos y este sitio favor de agregar un
comentario en la sección de “foro de discusión.”

home
clichés

sobre la
página

foro de
discusión

estilos de
vida

ver fotos
(lista)

agregar

splash

experiencias

artículos
(lista)

sugerencias diseñolinks
(lista)

fotos 1 2 3...

2 3...

ver fotos
(lista)

agregar

fotos 1 2 3...

ver fotos
(lista)

agregar

fotos 1 2 3...

ver coment.
(lista)

agregar

comentario 1 2 3...

artículo 1 2...10.categoría 1

sugerir link

portafolio

2 3...link 1
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diseño� mexicanimages.com

Esta página fue diseñada por Priscila E. Otero Montes de Oca
Para contactar:
Puerto de palos #130
Residencial colón
Toluca, Edo. Méx
C.P. 50120
MÉXICO

otero81@hotmail.com

Ver portafolio

Estructura de las pantallas principales.
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Pruebas al prototipo

El objetivo de tener un prototipo en lugar del material 

completamente terminado y con toda la programación 

resuelta fue la posibilidad de hacer que la gente lo usara 

en diferentes etapas del desarrollo para que el usuario 

fuera parte del proceso de diseño y opinara sobre el 

funcionamiento, haciéndole mejoras.

Se hicieron pruebas cualitativas (la meta es ¿cómo inter-

pretan el material?, sin importar cuántos lo hacían de la 

misma manera) sobre el funcionamiento de la página con 

extranjeros y mexicanos. Es decir, no se buscaba saber 

cuántos mexicanos o cuántos extranjeros entendían el 

funcionamiento del prototipo. Nos interesaba ver cómo 

reaccionaban, por qué y analizar esas reacciones en rela-

ción a lo que funcionaba como se esperaba y lo que no, 

para así poder hacer los cambios necesarios.

Primero se hizo un prototipo blanco y negro, en papel de 

la página web. Buscando enfocar la atención de los entre-

vistados en la navegación y problemas de funcionamiento y 

no en colores, tipografía y otros detalles visuales. Después 

se hicieron pruebas en pantalla y finalmente se puso el 

prototipo en línea para probar la reacción de la gente. 
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A. Las pruebas en papel, se hicieron en parejas para que 

tal vez así surgieran más comentarios. De esta manera 

entre ellos se podían hacer preguntas o ayudarse. 

La primera pareja fueron 2 mexicanos, un hombre y una 

mujer. Se les presentó el prototipo en papel, explicándo-

seles que se pretendía evaluar el funcionamiento de la 

página. Así que tenían que imaginarse que estaban frente 

a una computadora y actuar de la misma manera. Ellos 

seleccionaban los botones con una pluma o con el dedo, 

mientras que alguien pasaba las pantalla imitando al 

equipo de computo. Se les asignó una tarea a cada uno, 

(leer un comentario y agregar otro; agregar una foto-

grafía). Con este se obtuvo información sobre 2 preocu-

paciones principales: claridad, navegación. Se cuestionó 

entonces sobre las secciones (en dónde y por qué agregar 

el comentario y la foto), identificación de botones (en 

dónde se puede hacer click y en dónde no), el entendi-

miento del propósito de la página, los pasos que se seguían 

para completar lo que se les había pedido, el número de 

pantallas (sí eran demasiadas, sí les molestaba que se 

abrieran pantallas), la facilidad para regresar de una cate-

goría a la página principal (facilidad para cerrar ventanas).
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Los comentarios obtenidos son: 

Claridad 

La mayoría de los títulos de las secciones indican 

claramente qué se puede ver ahí y qué se debe agregar. 

Sin embargo algunas requieren de una explicación más 

clara, por ejemplo: en la sección de sugerencias no se sabe 

exactamente qué tipo de sugerencias se pueden hacer, sí 

es sobre la parte técnica, la visual o el contenido. También 

es recomendable agregar la forma de mail para facilitar el 

envío de sugerencias. Los botones son localizables, no hay 

necesidad de estar probando dónde hay ligas y dónde no. 

Hay una frase en la página principal que ayuda a entender 

el propósito y también se puede ir a la sección “sobre la 

página” donde se explica de manera más amplia

Navegación

Los pasos que siguieron para realizar la tarea asignada 

fueron los contemplados. Es fácil sólo cerrar las ventanas 

y regresar al menú o dar click en la página principal que 

siempre queda a la vista. El número de ventanas no es 

molesto al igual que los datos requeridos para agregar 

información. Pudieron realizar la tarea asignada, sin 

embargo después de agregar información dudaban si ya 

estaba agregada o no (falta indicarlo).
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Pruebas de navegación aplicadas. Grupo A.
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B. La segunda pareja fueron 2 hombres extranjeros. Se 

les presentó el prototipo en papel, siguiendo el mismo 

procedimiento y explicación que con la pareja anterior. 

Las tareas asignadas fueron: encontrar la dirección de otra 

página web con información sobre la historia de México y 

encontrar las fotografías de señales. 

Los comentarios obtenidos son: 

Claridad 

Los títulos son claros aunque, ya que el español no es su 

primer idioma el texto es muy largo. Los botones son iden-

tificables, el propósito de la página se relaciona con el 

nombre (Imágenes de México), pero no mostraron ningún 

interés en averiguar más. En las ventanas de “ver fotos” 

prefieren ver fotos desde el principio en lugar de solo una 

lista de títulos.

Navegación

Una de las tareas fue fácil de realizar y no tuvieron 

problemas para regresar al menú y realizar la segunda. Sin 

embargo para uno de ellos no fue tan sencillo encontrar 

la parte de links. Aunque con la ayuda del otro pudieron 

completar la tarea. El número de pantallas no fue molesto. 

También necesitaban un mensaje que les asegurara que la 

información agregada en realidad se había agregado.  
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Pruebas de navegación aplicadas. Grupo B.
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C.Prototipo en  pantalla

Una vez que se tenía el prototipo en pantalla de la versión 

en español, se hicieron pruebas informales con algunas 

personas obteniendo los siguientes resultados:

Claridad

Falta claridad en los textos para quienes el español no es 

el idioma materno. Las fotografías y tipografía podría ser 

más grande. En agregar comentarios es necesario cambiar 

el texto de advertencia

Navegación

En agregar comentario no es necesario repetir 3 veces las 

instrucciones. La barra inferior se pierde con la imagen. 

Falta una sección de búsqueda y base de datos.
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D. Prototipo en línea

Al tener la versión en español en línea, se tuvo la posibi-

lidad de mandar la dirección a distintas personas en 

diferentes partes del mundo. Con esto se buscó probar 

el funcionamiento del prototipo, compatibilidad de 

tecnología, navegación y principalmente la reacción ante 

el sitio y el interés que mostraban. Los resultados fueron:

Claridad

En la entrada las preguntas cambian muy rápido. EL botón 

de entrar esta muy abajo. Turismo/viajes e idioma tienen 

el mismo texto. En servicios tiene el texto para el de 

clima. Algunas faltas de ortografía. 

Navegación

De 7 personas que revisaron el link, sólamente una no pudo 

ver la entrada en flash, no mencionaron ningún problema 

en la navegación o problemas entre equipos Mac o PC.

Reacciones

Sería interesante rescatar comentarios de extranjeros 

acerca de las costumbres que les parecen exóticas. 

Quisieran tener links hacia algunas páginas que muestren 

algunos clichés.
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