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51  CONCLUSIÓN

Las universidades envían cada semestre muchos estudiantes a vivir 
una experiencia internacional en la que se busca tener un creci-
miento humano, pero en la mayoría de los casos los alumnos van 
escasamente preparados para confrontar esta experiencia, lo que 
resulta en un acercamiento inicial difícil y altamente frustrante, y 
aunque estos sentimientos eventualmente desaparecen siempre 
queda el recuerdo de esos difíciles primeros días que bien pudieron 
ser facilitados. 

No es responsabilidad total de la universidad, ya que al fi nal de 
cuentas el vivir un intercambio es un acto de responsabilidad del 
individuo que desea viajar, es por esto que el interés de conocer 
más y el querer intercambiar el saber ya adquirido son factores que 
pueden potencializarse porque ya se encuentran en los individuos 
universitarios y solo hace falta canalizarlos.

Hoy en día se puede hacer mucho más por los estudiantes desde 
antes que comience su aventura. Se les puede encaminar hacia 
un primer acercamiento en el que se les muestre, en un ambiente 
virtual y amigable donde ellos mismos impongan su ritmo de 
aprendizaje, y puedan examinar a conciencia lo que están viendo 
sin estar apurados por el tiempo, los actos cotidianos que vivirán 
en su nuevo entorno, guiados por otros alumnos que previamente 
han viajado. 

Por su parte la narrativa visual nos permite transmitir fácilmente 
información que otros medios no pueden. El lenguaje e iconismo que 
este medio ha implantado es tan característico que posiblemente la 
mayoría de las culturas occidentales y orientales pueden entender 
el sentido con tan solo una mirada a las viñetas.

Usando esta información para el proyecto de tesis que se propuso, el 
estudiante se convierte por sí mismo en el creador de conocimiento, 
ya que se encuentra en un ambiente virtual donde no se tiene que 
concentrar solo en la respuesta sino en el proceso de búsqueda de la 
información y en el compartir, si es el caso, lo que ya sabe.
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El estilo de aprendizaje que se propone enfatiza la participación 
tanto individual como grupal en el proceso creativo al enfocar la 
mente en un objetivo específico, que es el comunicar de manera 
visual el conocimiento aprendido por la experiencia. A la vez que 
se les da a los usuarios la satisfacción motivacional de desarrollar 
un producto que pueden compartir (Kemp et al, 2002) y que en el 
desarrollo de éste revisualizen las situaciones vividas y obtengan 
una nueva perspectiva de lo ocurrido. 

Por otro lado al lector de estos productos se le da la oportunidad 
de prepararse y desarrollar las habilidades sociales para enfrentar 
situaciones de la vida cotidiana que tendrá que confrontar en su 
nuevo entorno. Pero siempre haciendo quedar en claro al estudiante 
que no debe de caer en el error de creer que puede evitar los malen-
tendidos interculturales, más bien que puede llegar a tener la capaci-
dad, a través del conocimiento de las experiencias de otros, de po-
der manejar mejor las situaciones que se le presenten, haciendo 
que éstas sean menos incómodas y frustrantes, así como obtener 
ayuda en una red social virtual de alumnos de su mismo país y 
universidad, en la que puede encontrar y dar apoyo al compartir 
estas experiencias.

La cultura no puede ser contenida en instituciones, tampoco la 
herencia cultural intangible puede ser colocada en un espacio fí-
sico para su almacenamiento y conservación. Las tradiciones, ce-
remonias, lenguajes, experiencias tribales y las ligas con la tierra 
son holísticas y dinámicas. Pero tal vez con las tecnologías de 
información como los catalizadores se puede crear un poderoso 
recurso virtual cultural que mantendrá, dará facultad y posibilitará 
una evolución en el futuro. La mejora en los formatos de documentos 
se refleja en la riqueza de la presentación de los contenidos para 
capturar y diseminar el saber, mostrando cómo estos objetos están 
relacionados con los procesos artísticos y las prácticas culturales.  
Con la llegada de la red, los documentos digitales han hecho posible 
el acceso no solo a las descripciones de las prácticas culturales sino 
también permite conectarnos con las imágenes de los practicantes, 
con lugares culturales y eventos (UNESCO, 2000). El contacto cultu-
ral generalmente es más fácil para aquellos grupos en los que su co-
nocimiento e información es más rico (Glenn & Glenn, 1982).
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Es posible crear una experiencia cultural inmersiva de aprendizaje 
a través del uso de la red mundial, también es posible de manera 
local solucionar problemas a los que se enfrentarán los estudiantes 
mexicanos de la Universidad de las Américas, Puebla, antes de un  
viaje de estudios internacional para lograr concretar una mejor 
experiencia multicultural. Lo más importante es siempre plantear 
como el centro del trabajo a los usuarios, entender sus necesidades 
y satisfacer aquello que necesitan y que a veces no saben que lo 
requieren. Para esto se debe plantear un diseño de información que 
tome en consideración todos estos factores humanos sumando las 
necesidades técnicas y mecánicas que son naturales al medio electró-
nico, de esta manera se logrará crear una experiencia de usuario en-
riquecedora que ayude a la persona y que fortalezca el uso del sitio 
para lograr crear una comunidad que intercambie experiencias 
interculturales, lo que a su vez promoverá el entendimiento y la 
preparación del individuo que esta próximo a realizar un viaje de 
estudios a otro país.

Al añadir una nueva dimensión a lo que usamos hoy en día pode-
mos remover las distancias físicas entre las cosas. Esto es lo que 
Internet y la red hacen al ambiente computacional, una nueva di-
mensión que borra la distancia entre dos puntos de información 
entre las computadoras (y quienes las usan) en el mundo (Mandel, 
1997), lo que nos permite realizar propuestas culturales que no po-
seen limitaciones físicas, además de ser dinámicas y envolventes.

Existe una gran deficiencia en la información y la ayuda que se les 
da a los estudiantes que viajan año tras año. En muchas ocasiones 
sus primeros días en otro país les revela una sociedad hostil y poco 
entendible llegando al punto de que se sienten totalmente solos al 
menos por un par de semanas hasta que se habitúan al nuevo modo 
de vida, pero posiblemente esto puede ser evitado si estuvieran 
más preparados.

Existe evidencia de que una red de ayuda que promueva el aprendi-
zaje de otras culturas, no centrándose en lo exótico pero sí en lo 
hechos de la vida diaria, puede ser un lugar donde el aprender es 
bienvenido y se vuelve productivo y apreciado. Creo que el usar la 
narrativa visual con el formato de cómic es una buena herramienta 



150

conclusión

para desarrollar la autoexpresión para el estudiante a la vez que un 
gran medio de aprendizaje para el lector. Podemos apoyarnos en los 
cómics, que son un medio que ha creado poderosas herramientas 
visuales, instaurando un entendible y muy identificable lenguaje, 
dando elementos que pueden ser de gran ayuda al usuario para 
hacerle más accesible la información.

Gombrich (2000) hace una certera afirmación cuando dice que la 
nuestra es una época visual en la que todo tipo de imágenes, tanto 
de otros tiempos como de lugares muy lejanos son ahora accesibles 
para cualquier ser humano. El medio del cómic ha sido parte de la 
cultura popular desde hace mucho y ha logrado aprender y reunir 
gran cantidad de conocimiento, el cual si el diseño de información 
lo retomara y direccionara en sus propios caminos, seguramente 
lo beneficiaría ya que le permitiría establecer alternativas, tal vez 
incluso nuevos caminos antes no considerados, para visualizar la 
información de otras maneras.

Por su naturaleza los cómics atraen la atención, son capaces de 
mostrarnos imágenes memorables, y tienen la capacidad de 
permanecer en nuestra mente por mucho tiempo. El uso de metáfo-
ras y estereotipos ha facilitado su permanencia en el gusto de las 
personas y aunque muchos ejemplos de esto se han debido más a la 
adición producida por el paso del tiempo o al ensayo y error que a 
un esfuerzo consciente y sistemático, han logrado entender que el 
uso de estos recursos les beneficia porque les ayuda a transmitir de 
manera más eficiente la información.

El lugar de los cómics en la sociedad es vital, ofrecen un medio de 
enorme amplitud y gran control para el autor, además de una única 
e íntima relación con su audiencia y un enorme e inspirador poten-
cial (McCloud, 2000).

Si conjuntamos estos factores, el contacto cultural y las experiencias 
que de este se derivan, las tecnologías de información y la oportuni-
dad que éstas nos ofrecen de una capacidad de interacción ilimitada 
con el poder de la narrativa visual (que puede ejercerse tanto para 
comunicar información fáctica como ser en sí misma una forma de 
autoexpresión), se puede obtener como resultado una comunidad 
virtual. Esta comunidad intercambia experiencias de manera di-
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námica, promoviendo la tolerancia a los otros, y sobre todo con una 
memoria cultural que puede servir de ayuda a aquellos que apenas 
van en el camino de conocer nuevos lugares, auxiliándoles en su 
proceso de adaptación, para que puedan establecer fácilmente lazos 
de amistad y una calidad de vida mejor.

Para esto se debe de entender muy bien al usuario, ya que de esto 
dependerá si el sitio será usado o no. En la UDLAP los estudiantes 
llevan un ritmo de vida muy rápido, por esto el sitio debe de enfo-
carse en proporcionar la información claramente, para que el usua-
rio perciba que no está perdiendo su tiempo. Además debe ser fle-
xible para permitir distintas formas de presentar las experiencias, 
ya que esto genera una riqueza de contenidos seguramente más 
atractiva para el navegante.

También se deben retomar aquellos puntos y consejos proporciona-
dos por la  investigación documental realizada, ya que esta informa-
ción recabada acerca de las propuestas que se han hecho en el área 
del acercamiento cultural es muy valiosa porque se puede evitar 
caer en errores ya detectados, así como implementar estrategias úti-
les comprobadas.

El área de los encuentros interculturales es muy basta y por su 
propia esencia es impredecible, a la vez, la misma forma de ser de la 
red es perfecta para dar soporte a las personas que buscan informa-
ción y ayuda para solucionar posibles conflictos culturales, ya 
que su naturaleza maleable le permite fácilmente acoplarse a las 
necesidades de cualquier individuo o grupo, proporcionando un 
respaldo que puede ser consultado a cualquier hora y en cualquier 
día, con solo un clic. Esto convierte al internet y a la narrativa visual 
en el mejor apoyo para el viajero intercultural.

Podemos concluir que mediante el uso de las capacidades y opor-
tunidades que nos ofrece la red se  puede facilitar y aumentar la 
experiencia intercultural del estudiante viajero de la UDLAP, es por 
esto que debemos poner atención al trabajo del diseño de infor-
mación de los sitios electrónicos para crear una experiencia de uso 
positiva, tomando en cuenta primordialmente los factores de pla-
neación, centrados en el usuario, de lo que se busca lograr, ya que 
éstos son los que mostrarán el camino para el éxito del proyecto, 



152

conclusión

que está incrustado en un complejo ambiente institucional en una 
contextualización determinada, por lo que hay que estar atentos 
de entender esta situación para lograr una efectiva inserción y 
consiguiente aceptación del proyecto dentro de su marco histórico, 
social e ideológico, lo cual se logra con una estrategia efectiva y 
bien diseñada.

Gerardo Luna Gĳón, Noviembre 2005.


