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1  INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es entender cómo la comunicación 
de experiencias interculturales puede ser facilitada a través del uso 
de las nuevas tecnologías y las capacidades de la narrativa visual.

Concretamente se tiene la siguiente hipótesis:

 o Un sistema de intercambio de conocimiento a través de  Inter-
net facilitará el aprendizaje de experiencias interculturales entre los estu-
diantes de la UDLAP que viajan a otro país de intercambio.

La propuesta inicial de marco teórico involucra los siguientes gran-
des temas a considerar en la investigación:

 o Investigación de la problemática del shock cultural.
 o Búsqueda de estudios sobre los procesos interculturales.
 o La Internet como medio de aprendizaje grupal.
 o Métodos de aprendizaje colaborativo electrónico.
 o Desarrollo de interfaz.

Lo anterior puede ser visualizado en forma de mapa conceptual 
como se muestra en la fi gura 1.

Este documento de tesis propone una comunidad virtual en donde 
los alumnos mexicanos que estudian en la UDLAP puedan inter-
cambiar experiencias usando, como materia principal la narración 
de vivencias interculturales. Este intercambio será a través de se-
cuencias de imágenes (narrativa visual) respaldadas con las capa-
cidades que ofrecen los medios electrónicos como son el sonido, 
el movimiento y sobre todo la interacción. Concretamente este 
proyecto consiste en que a través del diseño de la información se 
genere un modelo electrónico de narraciones visuales que facilite 
la experiencia de la vida cotidiana de alumnos que se van de 
intercambio, apoyado en la experiencia de otros estudiantes que 
se han ido previamente, para compartir vivencias y preparar a 
los estudiantes que salen de México. De esta forma se facilita el 
proceso de adaptación intercultural, el cual se defi ne como el grado 
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 figura 1: Guía inicial de temas y sub-temas. 
      presentado en forma de mapa conceptual
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de cambio que ocurre cuando un individuo pasa de un ambiente 
familiar a uno que no le es familiar (Ting-Toomey, 1999). 

Así, los alumnos que van a viajar por un intercambio académico 
pueden tener un primer acercamiento a la cultura a la que van a 
ingresar, esperando con esto reducir el choque cultural que se pro-
duce en estas situaciones. De la misma forma aquellos estudian-
tes que ya se encuentran estudiando en otro país puedan servir 
como un apoyo a los primeros, aportando sus experiencias y 
creando con esto una comunidad que se ayuda entre sí a la vez 
que abre las mentes y facilita el contacto entre distintas formas de 
pensar, promoviendo la capacidad de adaptarse a circunstancias 
culturalmente diferentes. El objetivo es crear una atmósfera donde 
el desarrollo de la amistad se facilite (Bochner & Furnham, 1989).

Para desarrollar el proyecto se empleará la metodología de David 
Sless (2004) que propone:

Scoping (asegurarse de que todos los factores necesarios para el 
diseño son tomados en cuenta)
Benchmarking (hacer pruebas/análisis para determinar como un 
diseño existente se está desempeñando)
Diseño
Pruebas
Refinamiento

De lo anterior se desprende que tendremos los siguientes indicadores 
metodológicos para este proyecto:

Estudio del contexto del usuario
 Lenguaje que usa
 Claves visuales
Acercamiento cognitivo de acuerdo al estilo de aprendizaje del usuario
 Desarrollo de metáforas
 Mapas mentales
Desarrollo de estrategias que inviten a la participación
 Herramientas/Métodos para intercambiar ideas

Se realizará un estudio de tipo cualitativo, usando técnica de entre-
vista a profundidad para obtener información de las vivencias de los 



introducción

8

estudiantes, que se usará para elaborar la estructura de navegación 
del modelo electrónico y para crear las narrativas electrónicas.

Las narraciones electrónicas se refieren a los medios electrónicos 
y al arte de contar historias por medio de imágenes secuenciales,  
indicando que son capaces de trabajar en conjunto promoviendo 
la comunicación intercultural al sumar sus capacidades, como 
transmitir información a una diversidad de audiencias, crear co-
munidades que están en contacto las 24 horas del día, aumentar 
la accesibilidad de parte de las personas a la tecnología y sus con-
tenidos, fomentar la ruptura de fronteras y aún así reforzar los lazos 
de identidad, y el fácil entendimiento de su código, la capacidad de 
comunicar mucha información con tan solo unas líneas y el acerca-
miento emocional que puede producir.

Para esto en el primer capítulo entenderemos cuál es el contexto 
actual de la UDLAP, cómo funciona su principal órgano de coope-
ración internacional y por qué surge la necesidad de crear un mo-
delo electrónico donde se intercambien experiencias. Todo esto con 
el objetivo final de desarrollar un sitio que cumpla con todas las 
funciones que son generadas por estos grandes temas, sus caracte-
rísticas estratégicas y funcionales.

A continuación veremos como los encuentros interculturales crean 
conflictos entre las personas y como las nuevas tecnologías pueden 
ayudar a disminuirlos. Luego exploraremos la naturaleza de la na-
rrativa visual, específicamente de su manifesta-ción cultural más 
conocida, el cómic, y finalizaremos el capítulo adentrándonos en 
como estos medios son compatibles y pueden facilitar la comunica-
ción de experiencias. 

Entonces pasaremos en el segundo capítulo analizaremos cómo 
la web puede facilitar el intercambio de vivencias interculturales; 
el cómo los medios electrónicos pueden trabajar en conjunto con 
las estrategias de intercambio de conocimiento promoviendo la 
comunicación ayudados por la narrativa visual electrónica de expe-
riencias personales.

Finalmente, en la tercera parte de la tesis exploraremos los sitios 
electrónicos de varias universidades para entender qué han imple-
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mentado para ayudar a sus estudiantes en el proceso de pasar a 
otra cultura, y cómo ayudan o desconciertan a sus estudiantes al 
momento en que requieren de apoyo para lograr un viaje exitoso 
de estudios a otro país y hacer más placentera su estancia. Lo cual 
nos llevará a analizar y desarrollar el perfil de usuario al que está 
dirigido el objeto de diseño de la tesis, entendiendo sus deseos y 
necesidades, los problemas que enfrenta, las posibilidades para el 
proyecto y hacer una predicción de los resultados que pueden ser lo-
grados. Terminaremos con la presentación del modelo electrónico 
que servirá de apoyo a los estudiantes de la UDLAP que viajan por 
un intercambio académico.


