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1   CAPÍTULO 1

Edward T. Hall dice: “No hay un solo aspecto de la vida humana 
que no es tocado y alterado por la cultura. Cada cultura tiene su 
propia identidad, lenguaje, sistema no-verbal de comunicación, 
cultura material, historia y maneras de hacer las cosas” (1989, p. 
2, 16). Cualquier persona que viaja a un lugar distinto tiene por lo 
menos que aprender las reglas básicas de comportamiento para po-
der ser considerado socialmente apto en el nuevo ambiente dónde 
se desenvuelve.

El viajar es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 
voluntario y temporal de individuos ya sea por motivos de descanso, 
recreación, cultura o salud; consiste en trasladarse de su lugar de 
origen a otro, generando interrelaciones de importancia económica 
y cultural (Nava, 2003). De la actividad del viajar se desarrolla la 
modalidad de turismo, que es la afi ción a viajar para conocer un 
país o una región y la organización de los medios que permiten y 
facilitan esos viajes para el recreo, paseo,  diversión y conocimiento 
(Gómez, 2003). 

Según Velasco y Aguirre (2004), en la actualidad existe el concep-
to de turismo estudiantil, que es aquella modalidad con la parti-
cularidad de que el turista en cuestión es una persona que, inde-
pendientemente de la edad, realiza cursos de cualquier nivel 
académico (universitario, postgrado, etc.). Se ha estimado que 
alrededor del mundo hay más de medio millón de estudiantes y 
becarios transnacionales en instituciones de enseñanza superior 
(Furnham & Bochner, 1986).

Klineberg (1981) ha sugerido que los viajes académicos deben ser 
registrados como una historia de vida. También señala que las 
experiencias de preparación antes del viaje, los niveles de competen-
cia y el grado de preparación afectarán los sucesos que ocurran, lo 
cual a su vez tendrá un impacto en la vida del individuo después 
del regreso a su país. Estas etapas variadas pueden ser enlistadas 
convenientemente para su estudio: preparación, que incluye el reu-
nir información práctica y cultural acerca de la nueva sociedad y 
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1 entrenamiento en el lenguaje; la experiencia académica que se vive en 
el extranjero, especialmente si ésta lleva a un éxito o fracaso formal; 
adaptación general al nuevo ambiente, que incluye el hacer nuevos 
amigos dentro de la nueva sociedad; finalmente el regreso al hogar, 
que abarca el análisis de si la persona es aceptada de vuelta dentro 
de su cultura de origen, si consigue un buen trabajo, reconocimiento 
social, etc. (Furnham & Bochner, 1986).



1.1  UDLAP

La Universidad de las Américas, Puebla es hoy una de las universi-
dades privadas de mayor prestigio y tradición en México que goza 
de reconocimiento a nivel internacional. La calidad académica, la 
diversidad de sus carreras, el atractivo de su campus, los colegios 
residenciales, su cercanía a zonas arqueológicas, a la arquitectura 
colonial y al México moderno, hacen de la Universidad una 
institución sin igual (Universidad de las Américas, Puebla 
[UDLAP], h� p://www.udlap.mx/conoce/bienvenida.html, revisada 
en noviembre, 2004).

La Universidad de las Américas fue fundada en la Ciudad de Méxi-
co en 1940 con el nombre de Mexico City College, por el Doctor Hen-
ry L. Cain, por aquel entonces superintendente de la Fundación 
del Colegio Americano, y el Doctor Paul V. Murray, director de la 
escuela preparatoria de la misma fundación. El Doctor Cain fue 
investido como primer Rector. En 1947 fue fundada la Escuela de 
Postgrado, nombrándose a la Doctora Lorna L. Staff ord y al Doctor 
José Gaos como co-directores (UDLAP, h� p://www.udlap.mx/
conoce/historia.html, revisada en octubre 25, 2005). 

En 1963 cambió el nombre por University of the Americas. Se organi-
zó en tres escuelas: Artes y Ciencias, Escuela de Graduados y el 
Mexico City College. En 1967 la Fundación Mary Street Jenkins junto 
con la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de 
los Estados Unidos le asignaron fondos sustanciales para que se 
estableciera en el Estado de Puebla. Para 1968 cambió su nombre le-
galmente a Universidad de las Américas, A.C. y sus estudios fueron 
reconocidos por las autoridades educativas del Estado de Puebla. 
Inició la construcción del nuevo campus en la Ex-hacienda de Santa 
Catarina Mártir, municipio de San Andrés Cholula. Se iniciaron cla-
ses de ingeniería en el edifi cio del Colegio Americano de Puebla. En 
1976 obtuvo el registro de los programas de estudio por parte de la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pú-
blica Federal (UDLAP, h� p://www.udlap.mx/conoce/historia.html, 
revisada en octubre 25, 2005).
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1 La universidad hoy en día cuenta con una amplia gama de disciplinas 
académicas. Actualmente las áreas en las que la universidad 
está divi-dida son: Escuela de Negocios, Escuela de Artes y 
Humanidades, Escuela de Ciencias Sociales, Escuela de Ciencias 
y Escuela de Inge-niería. Sumando en conjunto 39 programas de 
licenciatura, 22 de maestría (incluyendo 2 maestrías a distancia) y 
dos doctorados. Mediante la docencia, el compromiso de la UDLAP 
es el de formar nuevas generaciones que cuenten, entre otras cosas, 
con un nivel profesional sobresaliente, con capacidad de liderazgo, 
con valores éticos universales, con experiencia internacional y que 
estén com-prometidos con la sociedad (UDLAP, h�p://www.udlap.
mx/conoce/ bienvenida.html, revisada en noviembre, 2004).

La UDLAP quiere ubicarse a la vanguardia tanto por la calidad de 
la docencia y de la investigación que en ella se practiquen como por 
su influencia en las políticas públicas y en el desarrollo científico, 
económico, educativo, social, y tecnológico de la sociedad, así como 
por su intensa vida cultural, proyección internacional, relación con 
el medio que la rodea, y labor social. Las acciones institucionales 
están orientadas para que los estudiantes, además de obtener 
una excelente formación académica y profesional, cuenten con la 
oportunidad para desarrollar, entre otras cosas, actividades cultura-
les y deportivas, habilidades de liderazgo, sensibilidad social, y 
conocimiento de otras culturas (UDLAP, h�p://www.udlap.mx/
conoce/ bienvenida.html, revisada en noviembre, 2004).

La UDLAP continuamente apoya la consolidación de una comunidad 
universitaria diversa en donde profesores, empleados y estudiantes 
con diferentes nacionalidades, culturas, formaciones intelectuales, 
etnias, posiciones políticas, religiones y razas puedan convivir en 
un ambiente de intercambio de ideas, de diálogo respetuoso, de tra-
bajo constructivo, de armonía, y de enriquecimiento mutuo, para 
bien de ellos mismos, de la ciencia, de la cultura y de la sociedad en 
general (UDLAP, h�p://www.udlap.mx/conoce/ bienvenida.html, 
revisada en noviembre, 2004).

La universidad se distingue por la consolidación de la internacionali-
zación de sus actividades de docencia, investigación y extensión, 
al ofrecer oportunidades internacionales para los miembros de su 
comunidad. En particular, promueve que sus estudiantes tengan 
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1una experiencia académica internacional que contribuya a enrique-
cer su perfil profesional (UDLAP, h�p://www.udlap.mx/conoce/ 
bienvenida.html, revisada en noviembre, 2004).

LA UDLAP participa activamente en diversas asociaciones univer-
sitarias nacionales e internacionales y mantiene con ellas una comu-
nicación permanente. De estas asociaciones recibe información y 
asesoría para todo tipo de procesos (UDLAP, 2005).

Actualmente, la UDLAP cuenta con las siguientes afiliaciones 
(UDLAP, 2005):

AMIGOS - Red Nacional de Cooperación Bibliotecaria 
AMPEI - Asociación Mexicana para la Educación Internacional 
ANFEI - Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería 
ANUIES - Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior 
CLARA - Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas 
College Board
CONAHEC - Consortium for North American Higher Education 
Collaboration 
CUDI - Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet
SACS – Southern Association of Colleges and Schools
UNIVERSIA – Organización de universidades en Internet.

La Universidad busca la excelencia académica de sus egresados y 
una alta calidad en las investigaciones que realizan sus profesores 
e investigadores. En tal sentido, orienta sus esfuerzos para brindar 
un servicio educativo de alto nivel, lograr la formación integral de 
sus estudiantes, mantener un ambiente multicultural basado en el 
respeto y promover la comprensión internacional (UDLAP, h�p://
www.udlap.mx/conoce/ bienvenida.html, revisada en noviembre, 
2004). Por lo anterior es claro que una de las prioridades de la 
institución debe ser la educación que promueva el entendimiento 
cultural, especialmente  para la vida fuera de nuestro país, ya que 
uno de los principales atractivos de la UDLAP es la posibilidad de 
que sus estudiantes puedan viajar en intercambios académicos a 
diversas partes del mundo, con lo que son expuestos a ambientes 
totalmente diferente en los que pueden sufrir percances debido a 
falta de habilidad para desenvolverse en la nueva sociedad.

UDLAP





1.2  SHOCK CULTURAL

A través de la Dirección de Asuntos Internacionales se ofrece a la 
comunidad universitaria la oportunidad de vivir una experiencia 
académica internacional en el extranjero, gracias a diferentes progra-
mas y actividades que cada año se organizan para los estudiantes 
(UDLAP, 2004).

La Dirección de Asuntos Internacionales representa el principal 
órgano de cooperación internacional de la UDLAP, llevando en 
funciones aproximadamente diez años. Se apoya en cinco de-
partamentos para llevar a cabo sus actividades y proyectos de 
vin-culación con universidades, institutos y otras entidades en 
México y alrededor del mundo (UDLAP, h� p://www.udlap.mx/
internacional/, revisada en octubre 25, 2005). Estos departamentos 
y sus respectivas áreas son (UDLAP, 2004):

Mercadotecnia Internacional: coordinación de sistemas de infor-
mación.
Cooperación internacional: coordinación de asuntos migratorios, 
coordinación de cooperación internacional.
Educación internacional: coordinación de estudios en el extranjero, 
coordinación de estudiantes internacionales, coordinación admi-
nistrativo, coordinación de reclutamiento y orientación.
Inmersión profesional y comunitaria: coordinación de prácticas en 
el extranjero, coordinación de inmersión profesional y comunitaria 
en México.
Centro internacional de lengua y cultura: coordinación académica, 
coordinación de operaciones, coordinación de programas de idio-
ma en el extranjero, coordinación administrativa.

La misión de esta dirección se basa en integrar a la universidad 
en el proceso de la globalización, fenómeno que también concierne 
al mundo de la educación superior, a través de diversos procesos 
como son los convenios académicos, las prácticas profesionales 
en México y en otros países así como los programas de idiomas 
diseñados para la comunidad internacional (UDLAP, h� p://www.
udlap.mx/internacional/, revisada en octubre 25, 2005). Con estos 
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instrumentos de colaboración se ofrece a los estudiantes la opor-
tunidad de vivir una experiencia internacional y de convivir con 
estudiantes y profesores de otras universidades, ya sea en el campus 
de la UDLAP o en otro país.

El Departamento de Educación Internacional, apoya la experiencia 
académica internacional, a través de más de 150 convenios con 
universidades en más de 26 países. Como:

Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, 
Corea, Dinamarca, España, Escocia, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, Israel, Japón, Nueva Zelanda, 
Perú, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza (UDLAP, h�p://www.ud-
lap.mx/int/estududla/inter_lic.html, revisada en octubre 25, 2005).

Contando con diferentes tipos de Intercambio académico:

  Bilaterales: Por uno o dos semestres, para todas
         las  carreras. 
  Doble Grado: Se obtiene doble diploma, uno por 
             parte de la UDLA y otro en la uni-
             versidad anfitriona. 

Se emiten dos convocatorias al año, que corresponden a los perio-
dos de primavera y otoño, para enterar a los estudiantes de que los 
procesos de selección han comenzado. Para que un alumno pueda 
participar en un intercambio académico debe cumplir con tener 
un promedio mínimo de 8 y haber cursado al menos tres semes-
tres, además de entregar la documentación requerida para poder 
realizar el trámite (UDLAP, h�p://www.udlap.mx/int/estududla/
inter_lic.html, revisada en octubre 25, 2005).

Una vez que los estudiantes entregan los documentos completos 
a la Coordinación de Reclutamiento y Orientación en las fechas 
establecidas, se presentan las solicitudes al Comité de Asuntos 
Internacionales, que se encargará de seleccionar a los candidatos 
de intercambio a las universidades prospecto. Una vez que han 
sido elegidos los candidatos, se requiere una segunda entrega de 
documentos, para poder enviar sus solicitudes a las universidades 
prospecto para que éstas decidan si aceptan al estudiante o no 
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mediante una carta de aceptación que sirve para hacer el trámite 
migratorio. Se sabe que por semestre se van de intercambio en pro-
medio 200 alumnos  (Dirección de Asuntos Internacionales, 2004).

Para el proyecto de tesis se ha seleccionado como caso de estudio  
los intercambios a España, ya que en pláticas con el personal del de-
partamento de Educación Internacional de la Dirección de Asuntos 
Internacionales, específicamente con Mariana Muñoz Couto, Olga 
Cantú y Ana Jiménez (ver figura 2), se determinó que este país pre-
senta un reto para muchos estudiantes que viajan a él.

Inicialmente se puede pensar que España es un país que no ofrece 
problemas de adaptación para los estudiantes mexicanos, ya que 
tenemos raíces en común y hablamos la misma lengua, pero esto no 
es así, de hecho la mayoría de las veces entre una cultura sea más 
cercana a la nuestra, tendemos a subestimar las diferencias, que 
para nuestra sorpresa pueden ser causa de conflictos. Por ejemplo 
tenemos a continuación un extracto de la entrevista realizada a Pilar 
Aguilar Nájera en noviembre de 2004, estudiante de economía de la 
UDLAP que viajó a España hace dos años:

“Fueron 2 primeros meses terribles, en los que así como que entraba yo 
al salón de clases y entraba yo así como máquina, llegaba, me sentaba y 
escuchaba la clase, en algunos momentos me tenía yo que salir porque no, 
como que me ganaba el sueño y yo creo que tardé como una semana en no 
cambiar la hora, ja, así, “es que esta es la hora de México, es que ahorita yo 
estaría y mis papás están, y mis amigos y…”, entonces te digo, fueron yo 
creo que dos primeros meses en los que, así como que me encerré, ¿no?, y 
sí, extrañaba muchísimo, en momentos me ponía a llorar, y… pero bueno 
de tres meses a un tiempo que estuve, ¡feliz!, ja, o sea, empiezas a conocer, 
empiezas a relacionarte, te vas acostumbrando al estilo de vida, a la forma 
de ser de los españoles, porque, si suelen ser un poco grotescos en la forma 
de tratar [...] no sé, digo, uno en México está acostumbrado a “muchas 
gracias, buenas tardes, por favor me podría dar”, cosas así. En España 
era de que, no sé, ibas  al súper y esperabas así con la mano así puesta 
que te dieran el cambio y te lo aventaban, ja, entonces tú como que así 
“graaacias”, o saludabas al vecino de buenas tardes y se te quedaba viendo 
con cara de “y a esta que le pasa”, y cosas así, ¿no?, de ese estilo.”

Al tiempo que los programas internacionales ganaban fuerza en 
todo el mundo en la década de 1950, se hizo claro que muchos 
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“Olga Cantú:… aunque hayan viajado muchísimo, aunque dominen 
el idioma, aunque sean muy maduros, algunos si la ven difícil estando 
en países semejantes como podría ser América latina, entran en choque 
cultural…” (Extracto de entrevista realizado al personal de la Dirección 
de Asuntos Internacionales en noviembre de 2004).

Figura 2

Mariana Muñoz Ana Jiménez Olga Cantú
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estudiantes foráneos estaban experimentando serias dificultades 
psicológicas. Cuando se tomó conciencia de esto, una gran cantidad 
de investigación comenzó a realizarse. Un concepto de naturaleza 
clínica es la noción de shock cultural, según Furnham & Bochner  
(1986) fue introducido por Oberg en 1960. El término se refiere a la 
idea de que el entrar en una nueva cultura es, potencialmente, una 
confusa y desorientadora experiencia.

Se puede afirmar que si bien el shock cultural es algo inevitable se 
puede ayudar mucho más  a los estudiantes para estar preparados, 
haciendo que su tiempo de adaptación se reduzca y por tanto su 
calidad de vida mejore al entender las condiciones y situaciones 
que van a enfrentar en el nuevo país teniendo modelos mentales 
que les facilite el poder desarrollar soluciones sociales de manera 
dinámica y autogestiva.

En el caso de la UDLAP, se puede decir que los problemas de 
adaptación de los estudiantes que viajan a otro país comienzan al 
momento de la preparación que señala Klineberg (y que a la larga 
repercute en las siguientes etapas). Esta afirmación se basa por un 
lado en la información recabada por medio de entrevistas realizadas 
a estudiantes que han viajado y en las que se habló de esta prepara-
ción, y por otro lado al observar en juntas informativas cómo el 
personal de la Direccion de Asuntos Internacionales proporciona 
información a las personas que quieren viajar, ya que al momento 
de iniciar su proceso de intercambio están más preocupados (tanto 
la Dirección como los alumnos) por los pasos administrativos que 
involucra que en dar y buscar información contextual valiosa del 
país al que se desea ir. 

Claro que no todos los casos son así, existen alumnos que por 
cuenta propia buscan saber como es el contexto del país. Esto lo 
hacen de di-versas formas como son el buscar a estudiantes que 
ya han viajado o a nativos del lugar al que desean ir, pero este 
proceso puede ser difícil ya sea por falta de cooperación de estas 
personas que poseen la información o por simplemente no poder 
contactarlas. Es aquí donde entra la red y específicamente la interfaz 
que se propone como una herramienta que puede proporcionar un 
espacio donde se reúna esta información, y esté disponible las 24 
horas del día en el momento en que se requiera con tan sólo un clic 
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de distancia. Los espacios electrónicos proporcionan un ambiente 
adecuado para que las personas platiquen y compartan el saber, 
pero para ello se debe tener un entendimiento de lo que se puede 
lograr y qué necesitan las personas para hacerlo.

Las supercarreteras de la comunicación conformadas por la ex-
traordinaria expansión de las tecnologías de la información y de la 
comunicación (ICTs) nos ofrecen nuevas oportunidades y espacios 
para intercambiar, crear, debatir, actuar y expandir nuestro conoci-
miento del mundo, expandiendo nuestros horizontes. En la actuali-
dad, el principal foco de atención se encuentra en el comercio elec-
trónico y en los asuntos económicos. Sin embargo, los aspectos 
culturales del desarrollo de los ICTs no son menos importantes en 
vista de las consecuencias para la sociedad y el rol de estos ICTs en 
el proceso de globalización (UNESCO, 2000).

Existen signos que aseguran que los ICTs alentarán el respeto hacia 
las diferentes formas de expresión y representación. La Internet es 
un medio integral de este colectivo. En vista de que está basada 
en la distribución de input en formato digital, nos permite tanto el 
producir como el consumir la información; hace posible un modelo 
para organizar o compartir imágenes, archivos de audio y cualquier 
clase de materiales de todo tipo de fuentes.  Esta información no ne-
cesariamente debe de estar limitada a la red, puede ser distribuida 
en otros formatos como CD rooms para aumentar la amplitud del 
acceso (UNESCO, 2000).

Un tema de sumo interés para los grupos sociales se refiere a las 
nuevas formas en que el conocimiento cultural es creado por las 
experiencias colaborativas en línea y un acercamiento mucho 
mas sensibles a los aspectos cognitivos de las relaciones tecnoló-
gicas-culturales. Ambientes tecnológicos culturalmente sensitivos 
llamados “zonas de confort cultural” pueden no solamente fomentar 
la participación de géneros sino que además proporcionan un ver-
dadero acceso a los recursos disponibles en los ICTs (UNESCO, 
2000). Con la Internet, debemos desarrollar nuevas analogías ya que 
las viejas no aplican a este nuevo marco de referencia. Para poder 
cruzar esta barrera, debemos familiarizarnos con lo no familiar, 
participar en la oportunidad de diálogo que provee la Internet, 
desarrollar protocolos con los que estemos confortables y apegar-
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nos a ellos. Algo es complejo hasta que nos familiarizamos con eso 
(Wurman, 2001).

Esto nos lleva a tocar el tema de cómo los grupos culturales y los in-
dividuos que los conforman reaccionan ante la presencia de estos 
nuevos avances tecnológicos.
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11.3  ENCUENTROS INTERCULTURALES 
       Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Uno de los aspectos más difíciles del conocimiento social para 
mucha gente es que este es mas casual que la información, y las 
experiencias que crea son más personales  (Wurman, 2001). La si-
tuación de los grupos tiene mucho en común con la situación de los 
individuos. Mientras más crecen y se expanden, entran en contacto 
con otros grupos. La experiencia del contacto cultural se convierte 
en una de las más importantes fuentes de información en la cual se 
basa el conocimiento que se adquiere –y también de los confl ictos 
por los que se sufre-. Según Glenn y Glenn, esto es lo que se llama 
humanidad (1982). ¿Cómo se comportan las personas con respecto 
a aquellos que son de una comunidad diferente?, ¿Cómo deberían 
de comportarse?

Estas preguntas son igualmente relevantes tanto al nivel de relacio-
nes interpersonales, como a niveles de relaciones entre países o en 
contextos interculturales. Nuestras opciones en cuanto a nues-tra 
herencia cultural, en la forma en que nos relacionamos con otros 
que tienen diferentes tradiciones y en la manera en la que crea-
mos nuevos mapas culturales tridimensionales del mundo, es lo 
que va a dar forma  a las sociedades del siglo XXI. Todo tipo de 
distinciones permean la vida cotidiana. Las personas y las culturas 
defi nen y construyen el “nosotros” y el “ellos” como una parte de 
las relaciones históricas y culturales. De qué lado nos encontramos 
–y qué actitud mostramos hacia el otro- es variable y depende de 
las circunstancias históricas y locales (UNESCO, 2000).

“El imaginar la diferencia es el primer paso para la aceptación de 
los otros. Nosotros debemos aprender a sujetar aquello que no 
podemos abrazar. Es en esto, en el enfatizar el poder de nuestra 
imaginación de poder entender lo que está enfrente de nosotros, es 
dónde yace el uso de la diversidad y del estudio de ésta” (UNESCO, 
2000: 27). El pluralismo y la promoción de la creatividad deben ser 
conceptos implícitos en nuestra idea de cómo la diversidad puede 
ser guiada para contener el confl icto. La creación de mecanismos 
de diálogo y la comunicación abierta –después de todo, cultura es 
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relacionarse con otros- es uno de los objetivos que debe buscar 
(UNESCO, 2000).

¿Cómo una pieza de cultura puede ser preservada e incluso ser 
alimentada y cambiada en un ambiente digital? Esta pregunta 
no pude ser respondida tan solo describiendo capacidades de 
procesador, o definiendo so�ware, aunque estos elementos son im-
portantes. En cambio la respuesta a la cuestión puede ser mejor 
respondida si consideramos la visión de lo que queremos lograr. 
La tecnología digital, especialmente en la World Wide Web, le da a 
cada persona conectada la oportunidad de consumir todo lo que 
hay en la red, además de producir información propia y añadirla a 
ésta. La red también conecta contenidos con respuestas personales 
y experiencias compartidas. En la red podemos producir un mo-
delo participativo que demuestra que el visitante-aprendiz se 
puede convertir en el educador o el narrador, es decir, el eslabón 
perdido para identificar uso u origen, y un valioso miembro para 
una comunidad. Más importante es que este visitante-aprendiz se 
convierte en un colaborador. Lo que se debe buscar es crear una 
experiencia inmersiva donde podamos conocer, hablar, documen-
tar, ver, trabajar en conjunto y mantener una memoria de todas 
estas actividades (UNESCO, 2000). El aprendizaje se facilita al estar 
abiertos a la interacción entre nosotros y la audiencia. Con una 
verdadera experiencia abierta de pregunta-y-respuesta, todos se 
benefician porque las partes están aprendiendo de cada una (Wur-
man, 2001). 

Podemos apreciar mucho mejor el beneficio de un punto de vista 
global cuando está contenido en un contexto cultural. Escuchamos 
mejor a las personas si conocemos su cultura. Al crear comunidades 
culturales, lingüísticas, nacionales o de intereses especiales alre-
dedor de websites, podemos proveer un mejor y mucho más se-
guro punto de entrada para poblaciones culturalmente sensitivas 
(UNESCO, 2000). El aprendizaje puede ser visto como la adquisición 
de información; el interés permea toda ocupación y precede al 
aprendizaje (Wurman, 2001). Podemos establecer claves visuales 
y culturales que permitan  a las personas trasladarse de donde se 
encuentran (su casa) hacia su comunidad y finalmente al mundo 
mismo (UNESCO, 2000).
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Zonas de confort cultural son necesarias en la forma de interfases y 
metáforas que puedan exitosamente mediar el choque entre culturas. 
No es accidente que la unidad mínima de presentación en la World 
Wide Web sea llamada “home page”. Ésta es una metáfora geográfica 
que es muy útil con respecto a la cultura. Geográficamente el hogar 
es el lugar de mayor control cultural, porque aquí es donde el 
individuo tiene su capacidad de escoger lenguaje, comportamiento 
cultural y seleccionar instrumentos culturales. La comunidad tam-
bién tiene mayor armonía ya que las personas pueden escoger el 
vivir en un lugar dónde se encuentren cómodas. Desde estas zonas 
uno se puede mover en el mundo, reconociendo que cada vez que 
cruzamos una línea tenemos que ejercer una tolerancia cultural 
ya que estamos entrando en una nueva cultura (UNESCO, 2000). 
La página inicio debe responder cuatro preguntas al visitante que 
entra por vez primera: ¿Qué es esto?, ¿Qué hay aquí?, ¿Qué puedo 
hacer en este lugar?, ¿Por qué debería estar aquí y no en otro lugar? 
Si el usuario logra entender todo lo anterior, entonces hay mayor 
posibilidad de que interprete correctamente lo que ve en la página, 
lo cual aumenta la probabilidad de que disfrute de una experiencia 
más satisfactoria y exitosa (Krug, 2000).

La red y las experiencias interculturales

Si creemos que cultura es “una masa de estímulos en interacción” 
(UNESCO, 1998), entonces ¿cómo nuestras instituciones van a 
preservar, celebrar, reflejar e incluso estimular la variedad de cul-
turas y su cambio dinámico? La sociedad ha dejado este reto a 
sus bibliotecas, archivos y museos. Estas instituciones acumulan 
los artefactos de la cultura basados en diversos criterios. Existen 
muchos materiales no guardados en este tipo de instituciones que 
pueden proveer importante información cultural y poseer un valor 
intrínseco para una cierta comunidad. También hay tesoros cultu-
rales que son intangibles y no pueden ser almacenados dentro de 
un espacio físico para su conservación. Frecuentemente las perso-
nas piensan que estas cosas son muy valiosas para perderse y se 
preguntan qué hacer con ellas. Con la llegada de la tecnología digital, 
podemos crear las representaciones de estas diversas formacio-
nes. Podemos crear conexiones enganchando directamente al 
observador. La gente puede compartir sus relaciones personales 
con lugares y objetos, al mismo tiempo pueden documentar su 
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propio uso del lenguaje al relatar experiencias y describir objetos 
(UNESCO, 2000). 

Así, la idea de que podemos seguir o perseguir un interés dentro de 
una gran variedad de otros intereses hace nuestras opciones menos 
amenazantes. Podemos saltar a cualquier tema en cualquier nivel, 
y no solamente seguir el sujeto a grandes niveles de complejidad. 
(Wurman, 2001).

La filtración social es uno de los más poderosos mecanismos para 
descubrir información en internet, hoy día las personas se conectan 
a la red para obtener información que les permita realizar sus tareas 
(Nielsen, 2000). La cooperación crea posibilidades, la riqueza de te-
ner múltiples puntos de vista en ambientes web de aprendizaje, si es 
bien canalizada, puede ayudar a la formación de perspectivas inno-
vadoras. Los conflictos son positivos cuando los colaboradores se 
comunican y aprenden a negociar para alcanzar un entendimiento 
compartido, descubrir nuevos caminos y construir ideas juntos. El 
compartir, intercambiar y negociar provee a los aprendices de la 
oportunidad para profundizar en su entendimiento (Wang, 2001). 
Si el aprendizaje a distancia es manejado dentro de un paradigma 
centrado en el usuario (donde el individuo puede explorar el cono-
cimiento por su cuenta e imponer su propio ritmo) (Cvetkovic et 
al, 2002), entonces el proceso del aprender puede hacer crecer el 
concepto de aprendizaje abierto (Marjanovic & Cecez-Keemaro-
vic, 1996).

Estas observaciones acerca de la capacidad de la tecnología de la 
información, el amplio margen de herencia cultural y el comporta-
miento y actividad de las personas en la World Wide Web deben 
indicarnos que la cultura puede ser facilitada en un ambiente digi-
tal. Podemos desarrollar un modelo para recolectar, almacenar, ac-
ceder, interpretar y compartir herencia cultural llamado “digital co-
lective” (UNESCO, 2000).

Para sobrepasar la división de la cultura, se deben desarrollar metáfo-
ras que ayuden  a los usuarios de la red para navegar a gusto a través 
de diversos materiales culturales (UNESCO, 2000). Es en este punto 
donde podemos encontrar ayuda en el uso de la narrativa visual, 
la cual es una forma de creación de metáforas, que nos permite de 
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una manera sencilla pero efectiva el transmitir la información de 
nuestras experiencias, convirtiendo a esta forma visual en una solu-
ción adecuada para transmitir información cultural. Sobre todo si 
tomamos en cuenta que para las generaciones jóvenes que han cre-
cido con la televisión, computadoras y videojuegos, el procesar in-
formación verbal y visual en varios niveles es algo natural, incluso 
preferible (Eisner, 1996). 
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11.4  LA NARRATIVA VISUAL

El narrar historias está profundamente arraigado en el comporta-
miento social de los grupos humanos. Existen diferentes maneras de 
contar una historia, la tecnología proporciona muchos vehículos de 
transmisión, pero fundamentalmente hay dos formas importantes: 
palabras (orales o escritas) e imágenes. Las historias son usadas para 
enseñar comportamientos dentro de la comunidad, discutir valores 
y moral, o para satisfacer la curiosidad. En ellas se dramatizan las 
relaciones sociales y los problemas de la vida, transmitir ideas o 
plantear fantasías. El narrar una historia requiere de habilidad. 
Con el paso de las centurias la tecnología ha provisto de papel, 
máquinas impresoras y dispositivos de almacenaje electrónico. Al 
tiempo que estos desarrollos evolucionaban, afectaban a su vez las 
artes narrativas (Eisner, 1996).

A partir de la segunda mitad del siglo veinte nuestra cultura ha 
experimentado una alteración en la defi nición de alfabetismo. La 
proliferación en el uso de imágenes como un comunicante fue pro-
pulsada por el crecimiento de una tecnología que requería menor 
habilidad de lectura de texto. Desde signos viales a instrucciones 
mecánicas, la imagineria apoya a las palabras, y en ocasiones in-
cluso las suplanta. El alfabetismo visual ha entrado dentro del ran-
go de las habilidades requeridas para comunicarnos en esta era. La 
narrativa visual en su manifestación más conocida, los cómics, está 
en el centro de este fenómeno al ser esencialmente un medio visual 
en donde la mayor dependencia para la descripción y narración se 
basa en el uso de imágenes cuyo entendimiento es universal (Eis-
ner, 1996). 

El cómic o narrativa visual es un género literario autónomo, dotado 
de elementos estructurales propios, de una técnica comunicativa ori-
ginal. Es un mensaje que se dirige simultáneamente a la inteligencia, 
la imaginación y el gusto de los propios lectores (Eco, 1968). Los có-
mics son instancias de la producción popular, y funcionan como 
agentes activos que proyectan un sentido de sí mismos dentro de 
las prácticas culturales (McRobbie, 1992). Lo personal, lo social 
(y lo comunal) pueden ser realizados en la cultura del cómic de 
diferentes maneras (A� on, 2002) ya que ofrecen una reveladora mi-
rada de la vida, a veces como esta es, otras como debería ser y en 
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ocasiones aquella que la gente joven quiere ver (Wright, 2001). El có-
mic como otros medios no puede ignorar lo que pasa en el mundo, 
así que se adapta a los nuevos climas socioculturales con nuevas 
construcciones psicológicas radicalmente diferentes (Savage, 1990) 
y por supuesto a las nuevas tecnologías.

La narrativa visual responde a una simbología figurativa, que se 
basa en la visualización de la metáfora y con el paso del tiempo crea 
convenciones. Emplea el lenguaje común y las referencias de los 
diversos signos son analizadas en términos de este lenguaje (Eco, 
1968). Uno de los grandes atributos de la narrativa visual es que 
puede transportar al lector a través de la ficción, aunque la jornada 
sea por medio de un espejo del mundo que ya conocemos (McCloud, 
2000). El proceso de lectura en los cómics es una extensión del tex-
to. En este último el proceso de leer involucra la conversión de 
palabra-a-imagen. El cómic acelera esto al proporcionar la imagen. 
Cuando es ejecutado apropiadamente, va más allá de la conversión 
y velocidad convirtiéndose en un todo. A esta forma de lectura 
donde las imágenes son empleadas como un lenguaje aún falta re-
conocerla como literatura (Eisner, 1996).

Los cómics son una experiencia generacional, son el dominio de 
la gente joven. Cada generación escribe su propia historia, y lee 
sus propios cómics (Wright, 2001). Este es un mundo enorme, lleno 
de experiencias por vivir, es un mundo con millones de historias 
potenciales por millones de potenciales escritores y artistas, con el 
poder de conectar con billones de lectores potenciales. Estas publi-
caciones a la vez sirven como comunidades virtuales, uniendo lec-
tores que originalmente eran geográfica y socialmente distantes 
(A�on, 2002).

Los cómics como medio de expresión alternativo son una reacción 
a la censura y la supresión, buscan transgredir tabúes (Abel, 1971). 
Hasta cierto punto esta es una forma de arte vibrante y excitante 
precisamente por su estatus de renegado (McCloud, 2000).

La validación de una actividad cultural marginal, la formación de 
comunidades, y la publicación como una acción política, se han en-
contrado en subsecuentes generaciones del medio (A�on, 2002). Es-
to nos indica que se necesita evaluar la influencia del medio en la 
formación de actitudes y opiniones.



35

1
la narrativa visual

No se debe creer que la narrativa visual sea algo propio de los medios 
impresos, ya que con el desarrollo de las nuevas tecnologías y el fácil 
acceso de las personas a éstas mismas, ha tenido que explorar ésos 
territorios, los cuales le ofrecen nuevas posibilidades de expansión, 
así como grandes retos de adaptación, pero sobre todo le brinda la 
oportunidad a las personas de poder expresar e intercambiar sus 
experiencias en ambientes más dinámicos y pluriculturales.

Ventajas de la narrativa visual en los procesos interculturales

 • Es un puente para pasar la brecha entre explicar un   
     proceso y realizarlo.

 • No existe la presión de tiempo que hay en otros medios  
     como en las películas o filmes animados.

 • La cantidad de tiempo que se le da al lector para 
    examinar, digerir e imaginar el proceso que se va 
    a realizar, o la actitud a asumir es ilimitado.

 • Hay espacio para la aproximación, dando al lector 
     la oportunidad de examinar a conciencia lo que ve.

 • A diferencia de la rigidez de la fotografía técnica, 
    el artwork permite la exageración, la cual llega 
    más rápidamente al punto, estimulando al lector.

Debido a que la única forma que tenemos para comprender infor-
mación es a través de palabras, números e imágenes, las dos profesio-
nes básicas que nos permiten determinar cómo la recibimos son el 
escribir y el diseño gráfico (Wurman, 2001), y ambas áreas se juntan 
en la estructura de la narrativa visual. A través del uso de imágenes 
y palabras fijas percibidas  a través de un solo sentido (la vista), los 
cómics representan todos los sentidos, y a través del carácter de las 
líneas empleadas se representa el mundo invisible de las emociones 
(McCloud, 2000). 

La historia es el componente más crítico en un cómic. El escribir no 
está confinado al uso de palabras. En este medio influye la mezcla 
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de todo tipo de elementos, que se convierten a su vez en parte de 
la mecánica de la forma. La forma de historia es un vehículo para 
transmitir información en una manera fácil de absorber. Puede rela-
cionar ideas abstractas, científicas, o conceptos no familiares por 
medio del uso de formas análogas y fenómenos familiares al lector 
(Eisner, 1996). 

La profundidad es una de las grandes virtudes de los cómics. Aun-
que éstos por mucho tiempo han sido percibidos como lineales, 
faltantes de habilidad en su prosa para poder manejar distintos ni-
veles de significado (subtextos) dentro de una historia (McCloud, 
2000). Esto no es cierto, ya que trabajos a lo largo de la historia de la 
narrativa visual han probado lo contrario (ver figura 3).

Cuando consideramos la habilidad de los cómics para manejar la 
profundidad en la narrativa, debemos asumir que la duración es un 
factor importante, e igualmente importante es la densidad de la na-
rración, es decir, cuanta información es presentada en cada página 
o cuadro. Un solo cuadro (incluso uno silencioso) puede hablar por 
capítulos de un libro entero. Un corolario natural de la profundidad 
es la amplitud, que es una virtud asociada a la prosa madura. Aquí 
puede ser explotada la capacidad de la narrativa visual para tratar 
cualquier tipo de temas y puntos de vista (McCloud, 2000), (ver 
figura 4).

Otra cualidad de la prosa es el realismo obtenido a través de la 
observación, en acercamiento naturalista a los detalles y texturas 
de la vida diaria. Cuando representamos eventos cotidianos, los es-
critores de cómics se enfrentan al mismo reto que los escritores de 
prosa, capturar el detalle y delicadeza de la actividad diaria (Mc-
Cloud, 2000).

Se puede pensar que para un proyecto cultural como el que se pro-
pone, el de crear un espacio virtual para el aprendizaje de otras cul-
turas, se necesitaría hacer uso de un realismo gráfico para poder 
captar la esencia de los problemas de la vida cotidiana. Pero esto no 
es necesariamente así, las personas que emplean la narrativa visual 
usando el arte de la exageración usualmente tienen éxito al poder 
capturar la amplia variedad de las apariencias del mundo real, en 
una forma en la que los creadores más conservadores y serios no 
han podido (McCloud, 2000), (ver figura 5).
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Vista general de la historia en dónde se aprecian todos sus subtextos   

Aquí se puede apreciar como a partir 
de la historia principal (A) surgen subtramas (B)

La complejidad llega a tal punto que dos 
historias pueden suceder al mismo tiempo, como en la vida real

Figura 3: “PoCom-UK-001” por Daniel Merlin Goodbrey

la narrativa visual

A

B

B

B

B



38

1

A: ”Maus” por Art Spiegelman

B: ”Lorenzo y Pepita” por Chic Young

Figura 4

la narrativa visual



39

1Figura 5

A: ”Maus” por Art Spiegelman

B: ”The Spirit” por Will Eisner

la narrativa visual
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En muchas formas, un verdaderamente honesto recuento de la vida 
diaria, tanto en la ficción como en la no-ficción, puede servir a un 
propósito político y/o social que ayude a contrarrestar las imágenes 
distorsionadas de la sociedad que son continuamente alimentadas 
por los medios masivos (McCloud, 2000).

La resonancia emocional, el forjar una conexión emocional entre 
creador y lector sin recurrir a manipulaciones baratas, es otra fron-
tera explorada y alcanzada por los cómics. Aunque el impacto 
emocional de cualquier tipo de trabajo es totalmente subjetivo se 
puede hablar un poco de los mecanismos de éste. Al considerar las 
relaciones entre los cómics y su audiencia, es valioso hacer notar 
que estos lazos son muy diferentes a aquellos que se forjan con el 
cine y la palabra escrita. El compañerismo entre creador y lector de 
cómics es muchísimo más íntimo y activo que el del cine, ya que las 
imágenes estáticas y simbólicas del cómic pueden llegar directo al 
corazón, aún sin la continua mediación de la voz autoral de la prosa 
(McCloud, 2000).

Si eliminamos los excesos estilísticos que a veces son empleados, 
los cómics son altamente renombrados por su accesibilidad casi 
universal. Si pusiéramos un cómic enfrente de la mayoría de las 
personas, ellos encontrarían más difícil el no leerlo que el leerlo. Es 
razonable el pensar que si los cómics pueden exitosamente entregar 
productos más diversos, entonces la oportunidad de ganar una ma-
yor audiencia puede ser alcanzada (McCloud, 2000).

Una de las grandes ventajas que tiene la narrativa visual en la actua-
lidad recae en la naturaleza de las tecnologías de información, las 
cuales pueden adaptarse tan rápidamente a las necesidades funda-
mentales y deseos de los usuarios, que estos dos factores pueden 
proveernos de un mapa y una guía para entender el camino que 
brinda oportunidades para la narrativa visual (McCloud, 2000), se 
puede decir que solamente cuando encontramos una confidencia 
interna y empezamos a contar historias a nosotros mismos es cuan-
do mejor empezamos a entender las historias que otros nos cuentan 
(Wurman, 2001).

Leer en el puramente sentido literario ha sido reformado en el siglo 
XXI por los medios electrónicos, que influencian y cambian la forma 
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en que leemos. El texto impreso perdió su monopolio debido a otra 
tecnología de comunicación, el filme. Ayudado por la transmisión 
electrónica, éste se transformó en el mayor competidor por los 
lec-tores. Con su demanda limitada de habilidades cognitivas 
de parte del usuario, el filme hace parecer anticuado al pesado y 
tardado tiempo de aprender a decodificar y digerir palabras. Los 
expectadores de un filme experimentan incontables incidentes co-
mo de la vida real en una forma ordenada mientras observan la 
pantalla donde las situaciones artificiales y soluciones planeadas se 
convierten en algo integrado a su inventorio mental de memorias 
retenidas de la experiencia real (Eisner, 1996).

Adaptados al ritmo del filme, los lectores se vuelven impacientes con 
largos pasajes de texto ya que se han acostumbrado a adquirir las 
historias, ideas e información rápidamente y con poco esfuerzo. Por 
lo que se sabe, los conceptos complejos son mucho más fácilmente 
asimilados cuando son reducidos a imaginería. El cómic lidia con 
reproducciones reconocibles de la conducta humana, sus dibujos 
son un reflejo, y dependen de las experiencias almacenadas en la 
memoria del lector para visualizar rápidamente una idea o proceso. 
Esto hace necesario la simplificación de imágenes y símbolos repe-
tibles, por otro lado el método de transmisión siempre ha tenido 
una influencia crítica en la creación del arte comunicativo. El cómic 
es un medio especialmente ligado a su método de publicación. Así, 
mientras los siempre evolucionantes vehículos de la comunicación 
moderna responden a las necesidades sociales acelerando la veloci-
dad de entrega y calidad de imágenes, también se afecta al estilo, 
técnica y ritmo de lectura de las historias narradas gráficamente 
(Eisner, 1996). 

El cómic es al mismo tiempo un medio y un lenguaje. Como medio, 
es claramente reconocible por lo que tradicionalmente ha sido: una 
estructura tipo revista. El lenguaje tiene una presencia más sutil, 
aunque es aquí dónde actúa el verdadero poder del cómic: en los có-
digos y su casi instantánea capacidad de aprenderlos, que permite 
transmitir información de manera clara y dinámica, al conjuntar la 
imagen con la palabra en una fusión visual muy poderosa. Lo más 
interesante es que el lenguaje puede ser separado de la forma, y 
ser adaptado y convertido. Es por eso que la Internet se vuelve un 
recurso ideal para el lenguaje, un medio que permite a los cómics 
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absorber y desarrollar nuevas capacidades, creando formatos de 
presentación muy diferentes a los del tradicional recipiente en el 
cual se encontraba.

Aún cuando las interpretaciones del discurso pueden estar distorsio-
nadas, la información digital está al menos disponible para quien 
la quiera ver. En cualquier país y en cualquier parte de éste, es po-
sible para la mayoría de sus miembros el pasar meses o incluso 
años sin encontrarse o relacionarse con personas diferentes a ellos 
y con otras costumbres y lenguajes. Aún cuando los prejuicios vi-
sibles pueden ser minorizados la ignorancia puede permanecer. 
Es decir, el aislamiento de las minorías culturales es un asunto de 
gran magnitud. Es por esto que este problema está vitalmente liga-
do a las experiencias de la persona, que a través de la narrativa 
visual puede usar sus recuerdos y manos para contar su historia 
(McCloud, 2000).

Las computadoras pueden reemplazar una armada de medios 
físicos en un solo ambiente, y al hacer esto pueden expandir enorme-
mente la paleta de resultados visuales, la cual gracias a los avances 
tecnológicos crece día a día, y la herramienta que hace todo esto 
posible es la idea de que el arte como una forma de información es 
intrínsecamente ilimitado (McCloud, 2000).

Mientras siga creciendo la anchura de banda, el camino de texto a 
imágenes sueltas a múltiples imágenes solo puede significar una 
cosa para la narrativa visual: un camino de comunicación, de pro-
moción y de repartición. La entrega digital se refiere a los cómics 
viajando como información pura del productor al lector. Cuando 
el producto es finalmente una experiencia visual o de auditorio, no 
tiene porqué presentarse como un objeto tangible después de todo 
(McCloud, 2000). 

El cómic ha sido considerado durante una centuria como un pro-
ducto impreso, así es como los consumidores tradicionalmente se 
han relacionado y piensan de el, pero claramente este modelo de 
presentación está siendo alterado por la red, así que una novedosa 
forma conceptual está emergiendo; una que a largo término creará 
una nueva percepción para el producto. Así que realmente lo que 
estamos considerando es sí diferentes estilos cognitivos conllevan 
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a cambios en el significado. La respuesta es si. Nuevas formas en 
la red producen nuevas situaciones que los usuarios tienen que 
confrontar, y el resultado de esto es la necesidad en el lector de 
desarrollar otro tipo de modelos mentales, que pueden beneficiar 
la adaptación de los cómics en la red. Para lograr sujetar la esencia 
de las posibilidades de la narrativa visual, es de bastante ayuda ver 
este potencial como un mapa temporal de experiencias. Y cuando 
mezclamos esta idea con la caja de petri que son los medios di-
gitales, el patrón de crecimiento nos llevará a una nueva luz. La na-
rrativa visual puede mutar en este ambiente en muchas maneras, 
ofreciendo igualmente éstas mismas como formas de expresión pa-
ra muchos autores. Pero el objetivo último de la narrativa visual  
(como para cualquier forma de arte) será el encontrar una mutación 
durable que le permita sobrevivir en el nuevo siglo. Esta evolución 
se fundamentará en la capacidad de los cómics para adaptarse a su 
nuevo ambiente. Un ambiente que incluirá tanto el paisaje de las 
nuevas tecnologías como los deseos y necesidades de su audiencia 
potencial (McCloud, 2000). 

¿Qué pueden hacer los cómics en un ambiente multimedia? El 
multimedia ofrece suplementar las bases visuales de los cómics 
con sonido, movimiento e interactividad. La mejor manera de lo-
grar esto se encuentra en el lograr  a través de la imagen, sonido y 
movimiento una experiencia inmersiva. Para hacer una mejor tran-
sición a los ambientes digitales, se debe ajustar el medio a su nuevo 
ambiente, que en este caso es el hipertexto. Después de todo este 
es una poderosa y progresiva fuerza en el diseño de información. 
Es una idea que lucha por igualar la agilidad del pensamiento 
humano en formas que la tecnología de lo impreso no puede hacer 
(McCloud, 2000).

Las estructuras secuenciales de los medios offline (libros, artículos, 
audio) son las más familiares para nosotros. Están diseñados para 
ser experimentados en una manera secuencial (Garret, 2000). 
En contraste, en la navegación de hipertextos el leer, escribir y 
comunicar no es lineal o unimodal, se requiere una lectura multi-
modal lateralmente conectada, multi-incrustada y fuentes de infor-
mación hiperligadas y codificadas en animaciones, símbolos, texto, 
fotos, películas, o gráficas tridimensionales maniobrables. Todo es-
to resulta en el hecho de que la navegación en la red requiere del 
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leer y escribir, pero acoplados con la interactividad y la facilidad de 
apretar botones, y la combinación de gráficas y lo impreso, elimi-
nando al final la confianza en la naturaleza abstracta y estática del 
texto impreso (Luke, 1997).

El texto se revela de manera diferente a cada usuario en el ciberespa-
cio, dependiendo de sus experiencias, asociaciones y decisiones del 
momento. ¿Está operando lo virtual como un campo de proyección 
personal que permite construir una narrativa abierta y el fluir de la 
historia en un sistema contextual auto dinámico? Así parece, porque 
cuando uno puede escoger la manera y orden de escritura y lectura 
cambia la naturaleza de lo que leemos (Joyce, 1997). Las principales 
ventajas de un hipermedio son sus habilidades para adaptarse a 
diferencias individuales y el permitir a la persona el controlar el ca-
mino de su navegación (Shroeder, 1991). Debemos reconocer que el 
monitor más que una página es una ventana. Seguramente nunca 
habrá un monitor tan grande como una montaña, sin embargo una 
narración visual tan alta como una montaña puede ser vista en una 
pantalla. En un ambiente digital existen una cantidad infinita de 
oportunidades de diseño, miles de posibilidades para que un autor 
exprese sus ideas de la forma en la que él quiera (McCloud, 2000). 

Para cualquier tipo de reto narrativo, la narración visual digital 
puede ofrecer una cantidad de soluciones potenciales que los 
medios impresos no pueden. Podemos dar miles de formas a los 
paneles, o crear una experiencia de navegación a través de una se-
rie de viñetas que estén incrustadas unas dentro de otras creando 
con esto un sentido de inmersión personal en la historia. Podemos 
dar una imagen pictórica a toda la historia dando una identidad 
unificada. Más importante es la habilidad de los creadores de sub-
dividir su trabajo (creando verdaderos meta-paneles) que pueden 
tomar cualquier forma y tamaño para una escena en especial sin 
importar lo extraña o simple que pueda ser ésta. El sentimiento de 
“¿dónde estoy ahora?” que a veces aqueja a los navegantes en un 
sitio puede ser evadido con cambios de color en los paneles que 
ya han sido leídos. Cambios en los patrones de fondo y color pue-
den reflejar cambios en los ánimos. Finalmente uno de los puntos 
más importantes para lograr efectividad es que podemos, si así lo 
deseamos, eliminar sonido y movimiento que encontramos en el 
multimedia tradicional. Pero la opción de interactividad no debe 
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quedar fuera, porque de hecho es crucial. Ya sea por elegir un cami-
no, revelar una ventana escondida, o hacer un zoom, existen una 
cantidad incontable en las maneras en las que podemos  interactuar 
en la narrativa visual de un ambiente digital. Lo más importante es 
que el mero acto de leer (que en este caso es moverse a través de 
la pantalla) cómics digitales debe ser un proceso interactivo (Mc-
Cloud, 2000).

La experiencia de aprendizaje en este modelo puede ir cambiando 
de una forma estática a algo mucho más rico y dinámico, dándole 
al lector con el contenido una experiencia kinestésica mucho más 
envolvente que solo aquellas centradas en el puro acto de ver 
una pantalla (UNESCO, 2000). Diseñar en la era digital requerirá 
un aumento exponencial en la integración de palabras, imágenes, 
sonido y el poder tocar, explorando todas las formas de comunica-
ción (Wurman, 2001).

Los cómics son una forma de still life, pero el acto de leer cómics 
(tanto digitales como impresos) no lo es. La narrativa visual en un 
ambiente digital seguirá siendo un still life pero uno que podemos 
explorar dinámicamente. Uno de los lados positivos de la interacti-
vidad es que el sonido y el movimiento de hecho pueden hacer su 
aparición como un subproducto de la interacción del usuario (pa-
recido al tipo de sonido y movimiento que se produce al pasar de 
una hoja a otra).

Finalmente, todas estas cualidades que presenta la narrativa visual 
electrónica pueden unirse para facilitar el difundir e intercambiar 
experiencias interculturales, enriqueciendo a los posibles viajeros 
al introducirlos en las realidades cotidianas de los nuevos lugares 
que van a visitar.


