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Es muy difícil o imposible enumerar las características 

que podrían defi nir a un país y que lo harían de manera 

precisa: México y el mexicano son conceptos difíciles 

debido a la extensión del país, historia, diversidad. Sin 

embargo al tratar de buscar imágenes relacionadas con 

México, hablar con extranjeros y ver las imágenes que se 

producen dentro del país para promocionarlo, nos encon-

tramos frecuentemente con conceptos que intentan defi -

nirlo, y no necesariamente con presición. Algunos ejemplos 

son: Speedy Gonsalez, Sancho & Pancho, mariachis, sol 

todo el año, desierto, etc. Entonces sabemos que los este-

reotipos sobre México existen y la identidad del país, la 

forma en que otros lo perciben y las expectativas que se 

tienen están muchas veces sujetas a esos estereotipos.

La identidad que tiene una nación se va formado a través 

del tiempo y por diferentes medios. La imagen que México 

ha creado está dirigida ampliamente al sector turismo. 

Gran parte de la información sobre el país, al alcance de 

los demás, muchas veces está dirigida hacia el turismo, 

por lo que está llena de imágenes estereotípicas que no 

representan la realidad del mexicano en la actualidad; 

Por la existencia de extremos (clases sociales), diversidad, 

tamaño del país y herencia que cada quien tiene.
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Estos estereotipos hacen que las oportunidades del mexi-

cano, para realizar distintas actividades en diferentes 

áreas, disminuyan ya que no se muestra como un ser 

capaz y responsable, también crea falsas expectativas 

sobre lo que encontrarán en el país causando decepción y 

problemas para entender y aceptar las diferencias reales.

El turismo es un sector que provee al país de importantes 

recursos y aunque no es explotado al 100%, si se invierte 

bastante en él, convirtiéndose en un medio ideal para 

la promoción del país; que no se tendría que limitar a la 

promoción de los grandes complejos turístico, también se 

puede utilizar para provocar interés en otras áreas (indus-

tria, educación, etc.). El turismo convencional es el que 

recibe más apoyo, sin embargo existe un pequeño grupo 

interesado en ver más allá de lo que ya está comerciali-

zado. Este grupo de personas se interesan en la forma de 

vida de otras comunidades, de su cultura y sus razones de 

ser. Es el turismo cultural el sector que podría cubrir las 

necesidades de este grupo ya que se preocupa por la convi-

vencia entre visitante y visitado y el respeto entre ellos. 

Este tipo de turismo permite ver otras posibilidades (fuera 

de las dirigidas a las masas) ofrece otro tipo de expe-

riencias que permitirán mostrar que lo comercial no es 

lo único, los estereotipos no son siempre ciertos, existen 
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actividades como en cualquier otro lugar pero que también 

existe una identidad propia. Ésto apoyado también en 

la promoción de una conciencia turística que fomenta la 

noción de lo que es ser turista y del impacto que tienen 

visitado y visitante entre ellos.

Después de los análisis hechos se puede ver que, aunque 

sea difícil de aceptar, a México se le ve como un país un 

tanto exótico, algunas veces atrasado, lleno de sol, fiestas, 

colores y gente feliz. Que los elementos más conocidos y 

que se utilizan para representarlo son el chile, el nopal, 

el tequila, los colores de la bandera. Aunque estos no 

representan a México y lo mexicano en su totalidad. Es 

difícil encontrar un modelo que pudiera describir a todos y 

cada uno de los mexicanos. Sin embargo lo que sí se puede 

hacer es tratar de explicar la situación actual, proveer 

información, promover el contacto entre la gente y el 

intercambio de ideas para tener experiencias más enrique-

cedoras que no sólo le permitan al extranjero saber más 

de México, sino que le permitan también al mexicano estar 

conciente de lo que es como individuo y como parte de una 

nación, que le den la posibilidad de informarse sobre el 

resto de la población del país, de la diversidad que existe, 

en la cultura y en la sociedad, de las diferencias y simili-

tudes al mismo tiempo.
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Si “hablando se entiende la gente”, al brindar información 

se tiene la posibilidad de la comparación, se generan ideas 

y opiniones que al compartirse generan más ideas que a 

su vez generarán otras opiniones que permitirán tener un 

conocimiento más amplio sobre un tema, contacto más 

cercano y real con una sociedad y por lo tanto una revalo-

ración de los estereotipos, con la posibilidad de crear más 

interés en lo que es México y el mexicano y en el futuro 

cambiar los estereotipos. También por medio del cono-

cimiento se fomenta el respeto hacia comportamientos 

distintos, que a su vez generarán mejores experiencias, 

menos decepciones y experiencias más enriquecedoras 

para todos. 

 

Estando concientes de que el turismo tiene ventajas y 

desventajas al mismo tiempo podemos, poner más atención 

en la planeación para aprovechar al máximo las ventajas 

y disminuir las desventajas. Tomando en cuenta que la 

mayoría de los problemas surgen por la mala planificación, 

la falta de información y de conciencia de cultura turís-

tica, mostrar al extranjero la diversidad que hay en México 

y las oportunidades que el comprender la cultura de un 

país ofrece será un gran beneficio para los habitantes prin-

cipalmente pero también lo será para el visitante.
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El mostrar otros lugares y otras actividades a parte de 

aquellas más comunes dirigidas al turismo masivo, propicia 

que no se concentren grandes masas en un sólo lugar. 

Al brindar la información sobre otras opciones, dar las 

herramientas para que investiguen por su cuenta y creen 

su propia experiencia a través de sus descubrimientos y 

que tengan la posibilidad de compartirlo con otros, se 

provoca el interés y la comunicación entre personas que 

podrían ser o no de diferentes culturas. 

Ya que estamos hablando de los elementos visuales que 

influyen en la creación de estereotipos, entonces podemos 

hablar también del diseño gráfico y de las oportunidades 

que brinda. Es por medio del diseño gráfico que se ha 

podido construir un proyecto que no sólo sea atractivo 

visualmente sino que también esté basado en la necesidad 

de abrir la imagen existente del mexicano y lo mexicano 

(los estereotipos no son necesariamente favorables), que 

fomente el intercambio cultural y dé la posibilidad de 

comunicarse. También que por medio de imágenes permita 

la valoración de otros aspectos de la cultura, del país y 

de su gente, mostrando tanto lo bueno como lo malo para 

acercarse a una interpretación más real.
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A través del prototipo realizado, se pudo desarrollar una 

estrategia de comunicación e interacción. Ésta propone 

una solución (de muchas posibles) a la inquietud y nece-

sidad de mostrar más allá de los estereotipos existentes de 

México y lo mexicano.

Por medio de la realización de pruebas, con los usuarios 

en las diferentes etapas de desarrollo del prototipo, 

se pudieron hacer cambios a algunos errores. Al mismo 

tiempo se hicieron observaciones valiosas sobre las 

reacciones de la gente. Lo que nos permitió acercarnos a 

un mejor resultado en cuanto a interacción y estrategia 

de comunicación. Adaptando las necesidades del público y 

haciéndolo parte del proceso. 

Aunque el sitio web es sólo una solución de muchas y 

este prototipo no está completamente solucionado en 

cuanto a programación y visualización (es parte del 

proceso de diseño hacia una solución más adecuada), 

si puede ser la base para desarrollar una estrategia de 

comunicación e interacción más amplia. Acompañado 

de una solución visual que apoye la revaloración de 

estereotipos; apoyado de otras disciplinas cuando se 

requiere de conocimientos especializados; y dirigido 

principalmente al turismo cultural y su público.
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