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Atn. de Marisol Cano 
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Estimada Marisol,  
 
Me complace presentarle mi trabajo de grado, el cual consiste en un prototipo funcional de 
una página web que atraiga más estudiantes extranjeros a Colombia, en él se han realizado 
investigaciones respecto a la gestión de prototipos de páginas web, la producción de contenido, 
la internacionalización de América Latina, entre otros.  
 
Mi experiencia como voluntario en el grupo estudiantil Out of Town y en la Oficina de 
Movilidad me hacen creer en el potencial que tiene nuestro país para generar experiencias 
significativas en los estudiantes extranjeros. 
 
Dicho esto, he realizado un análisis de las páginas web de los 15 países con más estudiantes 
extranjeros, luego hice un prototipo funcional de la página y finalmente contacté estudiantes 
internacionales para que probaran el prototipo y ofrecieran una retroalimentación. Mil gracias.  
 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
Juan Manuel Cifuentes Zalamea 
Estudiante de Comunicación Social 
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internacionales donde podrán consultar información sobre cómo es estudiar y vivir 
en Colombia”.  
 
Considero que el trabajo cumple los requisitos para ser evaluado por los lectores 
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1. INTRODUCCIÓN
 

 
     Colombia no había sido un país tan frecuentado por estudiantes internacionales de pregrado o 

posgrado a pesar de tener un sector universitario importante y diverso en oferta. Esto ha ocurrido 

posiblemente debido a: falta de difusión de parte del gobierno y de las universidades, poca oferta 

de cursos y programas en inglés, reputación internacional desconocida o no significativa en los 

ranking internacionales, violencia e inseguridad, imagen internacional no favorable, entre otras 

cosas. De hecho, esta situación no es exclusiva de nuestro país, en general los países de 

Latinoamérica no son tan frecuentados para realizar estudios internacionales si los comparamos 

con países europeos, asiáticos, o angloparlantes. (Institute of Statistics, UNESCO, 2020)  

     Según el Global Flow of Tertiary-Level Students, un mapa interactivo creado por la 

UNESCO, en el cual es posible ver cifras sobre de dónde vienen y a dónde van los estudiantes 

internacionales, muestra que de los diez países de donde más estudiantes vienen a Colombia, 

nueve son países latinoamericanos y solo uno es europeo. Eso nos facilita inferir que son pocos 

los estudiantes internacionales provenientes de naciones primermundistas que se interesan por 

estudiar en Colombia o América Latina.   

     A pesar de que son pocas las personas que vienen a estudiar a Colombia, hoy en día la 

internacionalización de estudiantes está en auge y son cada vez más quienes viven esta 

experiencia. Sin embargo, no es un fenómeno nuevo, la esencia de las universidades era ser 

internacionales cuando nacieron en la Edad Media. A mediados del siglo XIX con la aparición de 

necesidades de las nuevas naciones europeas, las Universidades se preocuparon más por ser 

nacionales primero y sólo retomaron su ruta hacia la internacionalización en la segunda mitad del 

siglo XIX, por medio de la difusión de investigación, la movilidad internacional de estudiantes y 

la exportación de sistemas educativos (De Wit, 2005, p. 28). 
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     Hoy en día, de acuerdo a la experiencia de numerosos estudiantes internacionales y a mi 

experiencia personal como voluntario en gestión de programas internacionales en la Universidad 

Javeriana, los procesos académicos y laborales tienden a ser más globales. Por estas razones, las 

Universidades se esfuerzan para facilitar a sus estudiantes los estudios en el exterior y están muy 

interesadas en acoger a estudiantes foráneos. Según las cifras del Global Flow of Tertiary-Level 

Students (UNESCO, 2020), existe una clara tendencia respecto a los destinos hacia los cuales los 

estudiantes internacionales del mundo prefieren ir, entiéndase: Europa Occidental, Asia Oriental 

y países Angloparlantes.  

Un artículo realizado por Echeverri, C, Enrique, H y José, P (2015) que buscaba analizar la 

imagen internacional de nuestro país y la percepción de los extranjeros sobre Colombia, anota 

que nuestra imagen es cambiante de acuerdo a la generación poblacional y a las experiencias 

vividas de cada visitante, en palabras textuales: ‘‘son ellos quienes al regresar a sus lugares de 

origen, transmitirán su sentimiento y experiencia vivida en el país visitado’’. Este artículo 

encontró que la imagen de un país no es unidimensional, es multidimensional e identificaron 

cinco dimensiones que influyen en la imagen internacional de los países: El conocimiento 

general sobre el país (¿qué decimos y qué se dice de nosotros?), la orientación industrial (¿a qué 

nos dedicamos?), las actitudes de los visitantes (¿cómo se comportan las personas que vienen?), 

las percepciones de los prospectos (¿qué opinan las personas que vienen?) y las preferencias de 

los intereses asociados a la imagen. (¿qué esperan de nosotros al escuchar la palabra: Colombia?) 

Luego de visualizar el panorama actual sobre la posición de Colombia en el mundo de la 

educación internacional y concluir que son pocos los estudiantes que nos visitan, aunque se esté 

trabajando para mejorar dicha posición y hacer más llamativa a Colombia, y luego de observar lo 



8 

que están haciendo los países primermundistas para atraer un alto flujo de estudiantes 

internacionales a sus territorios, se identificó que la difusión y promoción de Colombia como 

destino educativo es la clave para posicionar a nuestro país. Esto se confirmó por medio de una 

especial característica que tienen todos los países que lideran este mercado, y que está carente en 

casi todos los países de Latinoamérica. Esta característica es: una página web de gran acogida, 

buen diseño e información multidimensional, amplia y actualizada.  

Quacquarelli Symons (2019), es una compañía británica que se especializa en estadísticas de 

la educación internacional. Ellos publicaron un ranking llamado Qs Best Student Cities, en donde 

se encuestaron a 85.000 estudiantes internacionales, con el fin de conocer cuál era su país 

favorito para estudiar. De los 15 países más votados, todos cuentan con una página web en donde 

constantemente publican información actualizada e invitan a las personas a estudiar en sus 

países.  

Luego de hacer una búsqueda en Internet para verificar si en Latinoamérica se cumplía esa 

característica, resulta que la mayoría de países de esta región no cuentan con una página web 

para promocionarse como destinos educativos, y los pocos países que la tienen (Argentina, Brasil 

y Chile), están o desactualizadas o inadaptadas a formatos modernos, a excepción de Chile.  

En el caso de Colombia, existe una página web que busca promover la inversión y posicionar 

la marca ‘País Colombia’. Esta página fue desarrollada por la Presidencia y en ella se tratan 

temas relacionados con nuestro lenguaje, nuestra comida, nuestros lugares turísticos y algunas 

novedades. Sin embargo, no es una página cuyo principal objetivo sea atraer estudiantes 

internacionales a nuestro país.  

Es por ello que mi trabajo de grado busca crear un prototipo de página web y 

emprendimiento con contenidos transmedia que ayuden a promocionar a Colombia en el 
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mercado estudiantil internacional y que aporte al Branding de País que se ha venido 

desarrollando, por medio de contenidos éticos, es decir: útiles, veraces y llamativos, y que 

además otorguen información de valor lo más cercana a la realidad.  

     Este proyecto le apostó a alcanzar los siguientes 4 objetivos específicos:  

1. Explorar las páginas web existentes de los países que reciben altos volúmenes de 

estudiantes e identificar sus generalidades.  

2. Evaluar qué tipos de información e interacción serían los más útiles y significativos para 

los potenciales estudiantes internacionales.  

3. Diseñar un prototipo funcional de la página web transmedia que suministre información 

verídica y útil.  

4. Medir el funcionamiento, la recepción y la interacción del prototipo con una población de 

estudiantes internacionales.  

 

Es importante investigar este problema por los siguientes motivos:  

- Hay una preocupación en las universidades colombianas por el descenso de matrículas en 

los últimos semestres debido a su alto costo, la oferta quizás excesiva y más 

recientemente debido a la pandemia y la crisis económica asociada. Por este descenso, las 

universidades del país están buscando captar nuevos estudiantes por medio de estrategias 

de mercadeo.  

 

- La inexistencia de un canal informativo y de consulta dirigido a los estudiantes 

internacionales interesados en visitar Colombia para fines académicos y turísticos.   
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- Internet es hoy en día el principal recurso informativo para las personas. Una página web 

que tenga información relevante, llamativa, actualizada, multidimensional y verídica 

sobre las opciones de estudio y las condiciones de vida en Colombia sería de gran ayuda 

para los presuntos estudiantes.  

 

- Promover el intercambio cultural y la migración hacia Colombia, ya que nuestro país, a 

diferencia  de muchos otros de la región tiene una historia de baja inmigración y relativo 

aislamiento. 

 

Este trabajo de grado investiga:  

• ¿Cómo diseñar y construir un prototipo de página web informativo e interactivo?, con el 

objetivo de que estudiantes internacionales la utilicen y puedan dar su retroalimentación 

sobre su usabilidad y utilidad en cuestión de contenidos.  

 

• ¿Qué buscan los estudiantes en una página informativa sobre la vida y la educación en 

otro país? ¿Qué información les permite tomar una decisión sobre estudiar allí?, ¿Cómo 

generar impacto positivo por medio de información relevante y verídica? 

 

 

2. COLOMBIA EN EL PANORAMA DE LA EDUCACIÓN INTERNACIONAL 
 

 
 

2.1 Información del contexto 
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Una de las razones más importantes por las que la internacionalización de la educación 

superior en América Latina es baja a comparación de los países primermundistas es que se suele 

hablar y escribir poco del tema en este contexto. Sin embargo, esta problemática ha estado 

respaldada por una falta de priorización en los temas de agenda de las universidades latinas. Un 

artículo realizado por  Berry y Taylor (2014), exhibe una encuesta realizada a 745 Universidades 

de 115 países en donde solamente el 51% de las Universidades latinas tienen como prioridad la 

internacionalización, a comparación del 71% y 68% en instituciones educativas europeas y 

americanas respectivamente.  

Sumado a las discusiones de priorización, el artículo exhibe otras estadísticas relacionadas 

con los países y su expansión internacional, por ejemplo, se escoge a México y a Colombia como 

prueba de países latinos que están en busca de su expansión de la educación superior. En el caso 

de México, este tiene una larga historia de internacionalización debido a su cercanía con Estados 

Unidos, sin embargo, los problemas relacionados con guerra y drogas en los últimos años han 

hecho que su porcentaje como atractivo turístico y educativo cayera un 41%. Por otro lado, 

Colombia ha pasado por un largo periodo de inactividad en temas de internacionalización, 

también debido a sus conflictos internos y a la imagen proyectada en el exterior, sin embargo, la 

situación interna ha venido mejorando lo suficiente y se ha notado en el aumento de estudiantes 

internacionales últimamente. Siendo así que la necesidad de Colombia y de sus Universidades es 

trabajar para posicionar a Colombia como un destino seguro para estudiar.  

 

Estas imágenes internacionales de los países se han venido formando o deformando con el 

paso del tiempo. De hecho, la internacionalización en las universidades latinas hace parte 

fundamental de su esencia, las primeras universidades de la región —U. de Córdoba en 
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Argentina, la UNAM en México, la Javeriana y la Santo Tomás en Colombia, entre otras—, 

fueron establecidas por españoles y portugueses para  facilitar la colonización y así, tiempo 

después, le permitió a muchas personas atravesar el atlántico para establecerse aquí para vivir y 

trabajar. Sin embargo, según Gacel-Ávila (2017), hoy en día esa internacionalización se ha visto 

afectada por la proliferación de acuerdos interinstitucionales inactivos, la falta de oportunidades 

para que el personal visite universidades en el extranjero y los limitados intentos de las 

instituciones de internacionalizar el plan de estudios, lo cual ha resultado en un freno para que  

Latinoamérica se posicione de forma más adecuada en el mercado educativo internacional.  

Otra importante causa es la que explica Jaramillo (2003), y es que la internacionalización 

empieza desde casa, eso quiere decir que el sector educativo colombiano necesita un ambiente 

internacional antes de recibir estudiantes internacionales, y aquí hay una gran falla demostrada 

en un estudio personal que ella realizó, el cual determinó que por lo menos en el 71% de las 

Universidades colombianas hay carencias en el dominio de un segundo idioma.  

Jaramillo (2003) identificó las causas por las que la educación superior en América Latina 

no ha alcanzado el perfil internacional que podría tener. Escogió seis universidades, 3 mexicanas 

y 3 colombianas entre públicas, privadas, de gran y corto alcance y de largas y cortas 

trayectorias, y llamaron a un representante de cada una para que comentara el estado actual de su 

institución en materia de internacionalización. Por medio de estas personas se indagó el estado 

actual de los programas de internacionalización, del mejoramiento de las habilidades en idiomas 

extranjeros, las conexiones y convenios y la importancia en la ejecución. Las personas 

encuestadas y las Universidades elegidas se mantienen bajo el anonimato. 

La conclusión fue que las Universidades latinas están conscientes de sus fallas y saben del 

enorme potencial que tienen para competir en el mercado internacional. La gran mayoría se han 
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puesto en marcha para mejorar sus debilidades y así, expandir sus programas y atraer más 

estudiantes internacionales. 

     Gacel-Ávila (2018), analiza cabalmente la internacionalización de la educación superior 

en nuestra región, por medio de una amplia encuesta enviada a 1670 universidades latinas (41% 

del total), escogidas porque cumplían con tener una oficina de internacionalización, presencia 

internacional y una participación en alguna asociación internacional. Al final 377 universidades 

de 22 países (9.2% del total), respondieron satisfactoriamente, este fue el resultado de 

participación dividido en subregiones:  

 

Uno de los apartados más importantes de este libro es donde se analizan los obstáculos de 

asumir la internacionalización en América Latina. 

El principal riesgo que corren los países latinoamericanos al aumentar el nivel de 

internacionalización sin un plan adecuado que la soporte es: aumentar aún más los niveles de 

desigualdad en la población y a esto se le suma la comercialización excesiva de programas 

educativos. Lanzarse a la internacionalización sin un plan detallado generaría que únicamente las 

personas adineradas pudiesen acceder a la internacionalización y fuera entonces más complicado 

para los no adineradas poder internacionalizarse. Ya que, según el mismo estudio, los principales 
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obstáculos de la internacionalización son la falta de financiación y la falta de conocimiento en 

idiomas, Gacel-Ávila (2018). 

Respecto a la comercialización de programas educativos, se prevé la generación de 

programas que tenderían más hacia el lucro y no hacia la educación de calidad y la generación de 

experiencias de formación, por lo que sería necesario un detallado control de parte de los 

organismos gubernamentales.  

Por lo tanto, es necesario que los gobiernos y las Universidades que quieran expandir sus 

alcances se concentren en incluir más planes de desarrollo sostenible y proyectos formativos en 

el área de los idiomas, para así poder concluir convenios internacionales estables que permitan el 

intercambio justo de estudiantes entre naciones.  

Al analizar el panorama de la internacionalización de la educación, Jaramillo (2003), 

encontró primero: que la literatura existente relacionada con la internacionalización de 

estudiantes es muy amplia debido a que no es un fenómeno nuevo, sin embargo está construida 

para los contextos de los países angloparlantes y europeos. Y segundo: que los centros 

educativos en países latinos se han encargado de ampliar su cobertura dentro de los territorios 

nacionales y solo hasta ahora, pocas universidades están en la ruta hacia el mercado 

internacional. 

De esas pocas universidades la gran mayoría son privadas, porque llevan la delantera en 

financiación y convenios con universidades extranjeras para sus estudiantes. Por ejemplo, la 

Universidad Javeriana recibía aproximadamente 180 estudiantes internacionales de pregrado al 

semestre antes de la pandemia, cifra a la que se le deben sumar las personas que vienen por 

cursos cortos, estancias de investigación, doctorados, seminarios y capacitaciones. Sin embargo, 

la Universidad Javeriana también debe garantizar esa misma cantidad de estudiantes 
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colombianos en las Universidades extranjeras, y hay casos en donde el intercambio no es 

efectivo. Puede que un estudiante colombiano vaya a una universidad en el extranjero sin 

embargo los estudiantes de esa universidad no quieren venir a Colombia. Y de forma similar 

sucede en las demás universidades que cuentan con convenios internacionales en Colombia y 

Latinoamérica.  

Basada en esta situación la Revista Semana (2019) publicó un artículo sustentado en un 

estudio de la UNESCO, que se titula: Colombia no es atractiva para los estudiantes extranjeros. 

En él se visualiza el porcentaje de los estudiantes que se interesan por venir a estudiar a América 

Latina. El estudio indica que cada año se mueven por el mundo 5 millones de estudiantes 

internacionales, de los cuales 176 mil eligen algún país de nuestra región, siendo Argentina el 

que más estudiantes recibe. Eso quiere decir que únicamente el 3.52% de la comunidad 

estudiantil mundial se interesa por estudiar en América Latina. Y si, hipotéticamente, ese 

porcentaje lo dividiéramos por la cantidad de países que hay en Latinoamérica, significaría que 

cada año llegan a Colombia el 0.11% de los estudiantes internacionales del mundo.  

A pesar de que la cifra de estudiantes internacionales que deciden adelantar estudios en 

Colombia es muy baja en comparación con los países primermundistas, las cifras están en 

aumento. Según Migración Colombia, en el año 2018 llegaron a nuestro país 19.131 estudiantes 

internacionales en modalidad de intercambio, cifra que tuvo un aumento del 3% respecto al año 

anterior. Este aumento se ha desarrollado, según Sanahuja (2010), gracias a dos tendencias 

importantes en Latinoamérica: la primera es la de una profunda vocación integradora en los 

habitantes de la región y gracias a ello, la segunda tendencia es que se han creado numerosos 

esquemas de integración para las naciones latinoamericanas. Por esquemas de integración 

entiéndase: becas y apoyos económicos entre naciones para promover la internacionalización, 
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alianzas regionales como la Alianza del Pacífico, el trabajo de parte de las Universidades y los 

medios digitales por consolidar una imagen internacional (Por ejemplo, la página de marca país 

Colombia: https://www.colombia.co), las empresas comprometidas con el turismo estudiantil en 

Colombia (algunas son: Monkey Tours, Join Us, MIEO Colombia), y los programas de 

voluntariado estudiantil que trabajan para mejorar la experiencia de los estudiantes 

internacionales (Por ejemplo la U. Javeriana de Bogotá cuenta con el programa Out of Town, la 

seccional Cali cuenta con el programa Plan Parceros y la U. Eafit cuenta con el programa 

Partners Campus)  

Además de estas iniciativas, el gobierno ha trabajado en el tema. Salmi (2014) desarrolló en 

2010, con apoyo de El Ministerio de Educación Nacional, el proyecto de Fomento a la 

Internacionalización de la Educación Superior, en donde Colombia se puso tres objetivos:  

1. Construir capacidades en las instituciones de educación superior para la gestión de la 

internacionalización.  

2. Promover a Colombia como destino de educación superior de calidad.  

3. Generar mejores condiciones para la internacionalización.  

Para finales del año 2013 el 71% de las Universidades colombianas ya contaban con una 

política definida para la internacionalización. Este esfuerzo, según María Fernanda Campo, 

Ministra de Educación en el periodo 2010-2014, ha hecho que Colombia pase de querer 

solamente movilizar estudiantes a buscar posicionar su educación y su cultura en el contexto 

internacional. Además, el creciente interés de las instituciones por la acreditación y su gran 

empeño en el mejoramiento de la calidad, han favorecido la promoción de Colombia como un 

destino atractivo en materia de educación superior, investigación y aprendizaje del español. Todo 

esto se ha visto reflejado en la aparición de instituciones colombianas en los Rankings más 
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importantes, en la creación de acuerdos bilaterales que han generado nuevos programas 

académicos, más presupuesto en la financiación de instituciones, estudiantes, docentes e 

investigadores, entre otras cosas.  

Y si bien nuestro país aún tiene retos por enfrentar como: mejorar la calidad de la educación, 

crear programas más innovadores, implementar mejores programas de formación en lenguas 

extranjeras para la población, entre otras, son proyectos que se han venido desarrollando hasta 

entonces de forma continua.  

 

2.2 Estado del arte de la investigación 

Se revisó la producción académica, entiéndase: artículos académicos, periodísticos, trabajos 

de grado y libros, publicados entre 2010 y 2020, esto debido a que se considera que los temas 

necesarios para sustentar esta investigación han tenido un desarrollo importante en los últimos 

diez años: desarrollo de páginas web, uso de las TIC´s y conexión digital de las personas, 

plataformas de consulta de información turística, sistemas de información y creación y 

optimización de prototipos de páginas web.  

 

Las palabras clave utilizadas en la búsqueda fueron: Plataforma transmedia, estudiantes 

internacionales, páginas web turísticas, estudiar en Colombia.  

 

A continuación se encuentra el título, el enlace donde se encuentra la información y un breve 

resumen: 

 

2.2.1 Tourism: An International Interdisciplinary Journal (Hrčak, 2010) 
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     Las TIC’s y la World Wide Web han tenido un desarrollo tan importante que han cambiado la 

forma en que las personas buscan y digieren información, por ejemplo, los viajeros usan el 

internet como medio para buscar información turística y planear sus viajes. Además la Internet 

permite una conexión sin precedentes que facilita la comunicación efectiva y eficiente con 

usuarios y clientes a un costo modesto, razón por la cual se ha convertido en una herramienta 

importante en el marketing de destino para las empresas y organizaciones que trabajan con el 

turismo.  

     Hoy la información turística es la más buscada en internet. Se afirma que los sitios web de 

turismo juegan un papel indispensable en la toma de decisiones de las personas a la hora de 

viajar. De acuerdo con The Internet Adapter, software que estudia el comportamiento de los 

usuarios en Internet: en el año 2003 la búsqueda de información relacionada con un destino, por 

ejemplo la gastronomía, entretenimiento, eventos locales y seguridad, ganó mucha popularidad 

en comparación con años anteriores, y además se afirma que esta popularidad no ha dejado de 

crecer año tras año.  

     Luego de analizar 79 páginas web turcas relacionadas con aerolíneas nacionales, parques 

nacionales, organizaciones turísticas públicas y privadas, renta de vehículos y agencias de viaje, 

se llegó a la conclusión que la gran mayoría de estas no estaban aprovechando el potencial del 

mercadeo digital para atraer visitantes a las webs. Por lo tanto se proponen cuatro factores 

esenciales para el éxito de páginas web con información específica de un destino dirigidas a 

usuarios extranjeros: participación de los usuarios, interfaz interactiva, contenido dinámico y 

comunidades en línea.  
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2.2.2 Comunicación turística colaborativa 2.0: promoción, difusión e interactividad en las 

webs gubernamentales de Iberoamérica  (Túñez, Altamirano, Valarezo, 2016) 

      El uso de la internet por parte de los turistas ha evolucionado al igual que la forma en que se 

distribuye la información. Se dejó atrás la comunicación de masas controlada, que iba destinada 

a una promoción turística unidireccional, es decir donde se entendía que todos los viajeros tenían 

los mismos intereses, para pasar a  un uso multimediático de la información. Se realizó una 

investigación que pretendía estudiar las páginas web de los 22 organismos gubernamentales de 

Iberoamérica con el fin de estudiar cómo estas páginas se estaban acomodando al 

comportamiento del turista 2.0 

     La investigación se realizó creando indicadores de análisis cualitativos y cuantitativos sobre 

las herramientas disponibles a los usuarios, la accesibilidad a la información, la calidad de los 

productos comunicativos, la existencia de espacios interactivos y la creación de comunidades 

virtuales.  

      Los resultados y conclusiones de la investigación determinaron que la información turística 

debe ajustarse constantemente a una actitud colaborativa bidireccional, es decir una interacción 

constante entre los turistas y la información disponible (con personas detrás), que sea igual en 

ambas partes. Además se concluye que es necesario que las páginas web de información turística 

se adecúen a las necesidades de cada turista, o del tipo de turista al que vaya dirigida la 

información. Finalmente se menciona la importancia de la existencia de asesoría directa en la 

red, mejor si es en tiempo real.  

2.2.3 Internationalization in higher education in Latin America: policies and practice in 

Colombia and Mexico (Berry, Taylor, 2014) 
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     Se percibe que la literatura existente sobre la internacionalización en la educación superior es 

extensa, debido a que no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, si bien la afirmación no es 

errónea, la gran mayoría de esta información ha sido producida sobre los contextos de América 

del Norte y Europa, razón por la cual se considera importante conocer las percepciones de este 

mismo modelo en América Latina, por lo que se toman a seis representantes de universidades 

públicas y privadas de México y Colombia, dos países que están buscando ampliar sus perfiles 

internacionales, como muestra de estudio.  

      Luego de establecer con los personajes una serie de entrevistas y puestas las respuestas en 

comparación con los datos de las universidades, se concluye que este fenómeno de la 

internacionalización está en creciente actividad, algunas universidades con mayores niveles de 

planificación y estrategia que otras, diferencias generalmente caracterizadas por la modalidad, 

pública o privada de las instituciones, donde las privadas llevan la delantera en métodos de 

financiación y libertad.  

     Sin embargo aún así la investigación no es suficiente, quizá por eso la internacionalización en 

América Latina sea tan menor comparada con países de EE.UU o Europa. En el caso de 

Colombia, Isabel Jaramillo afirma que: por un lado muchas universidades en Colombia se han 

encargado de suplir necesidades internas y son pocas las que miran hacia un mundo educativo 

internacional, y por otro lado como complemento, el principal obstáculo para aumentar la 

imagen internacional de Colombia es la carencia de fluidez en un segundo idioma y la falta de 

presupuesto y asesoría por parte del gobierno. 

 

     Como conclusión a la investigación se determina que aún así ambos países han logrado 

construir universidades que se han posicionado en el ranking internacional, y que hoy en día el 
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tema de internacionalización es cada vez más importante en la agenda de las reuniones de los 

directivos en las instituciones de educación superior. 

 

2.2.4 De la comunicación multimedia a la comunicación transmedia: una revisión teórica 

sobre las actuales narrativas periodísticas 

     A partir de la afirmación en que la aparición de nuevos medios y la adaptación de los medios 

convencionales en ecosistemas digitales ha enriquecido todo el panorama informativo, de manera 

que los contenidos ahora son de mejor calidad y buscan ser lo más interactivos posibles. En este 

sentido, aparecen las narrativas transmedia, un modelo que está basado en la construcción de 

historias que se expanden en diferentes medios y que son enriquecidas con la participación del 

público. 

     Se realiza un análisis sobre cómo el Grupo Editorial Cosas en Perú está gestionando sus 

contenidos digitales y a partir de ahí definir nuevos lineamientos para que la empresa apunte a un 

modelo comunicativo de transmedia para así lograr llegar a más gente por distintos canales. Se 

empieza con el supuesto que la necesidad por conocer y contar historias es algo que prevalecerá 

para siempre en el comportamiento humano, por lo que la necesidad de tener un soporte digital 

está presente. 

     Lo que se aprecia con el resultado de la investigación es una adaptación de contenidos en 

distintos canales, más no una cadena de contenidos transmedia. Si bien el transmedia ha tenido 

su desarrollo en la producción de historias de entretenimiento, su esencia puede ser aplicada a los 

sitios web teniendo en cuenta que: si bien la temática es la misma, los contenidos en cada medio 

debe poseer características distintas a los contenidos de otros medios o plataformas para así 
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lograr dos cosas: que los usuarios se identifiquen con un canal en específico y/o que los usuarios 

tengan la posibilidad de navegar en todos los medios y no ver lo mismo siempre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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El marco teórico de este proyecto de grado está constituido por tres conceptos: 

Branding de país, Branding de sistemas educativos y turismo y marketing ético.  

 

3.1  Branding de país 

     Diversas investigaciones del mercadeo han definido que la imagen de un país en el mercado 

global afecta el turismo y la comercialización de sus productos y servicios. La educación 

superior no es una excepción debido a que es cada vez más un servicio internacional que 

nacional. En el mundo globalizado en que vivimos hay infinidad de opciones para un mismo 

producto o servicio, y es la marca lo que ayuda a cada uno de estos a diferenciarse.  

     Según Srikatanyoo Y Gnoth (2002), cada país tiene una imagen -marca- construida a partir de 

los clientes directos, el voz a voz y los medios de comunicación mediante sus promociones, y 

cada persona tiene imágenes construidas de cada país. Por ejemplo, Japón es conocido por su 

electrónica, Alemania por la ingeniería avanzada y Corea del Sur por sus módicos precios y 

calidad media en tecnología. Lo importante es que esta imagen de país puede aprovecharse y/o 

cambiarse por medio de intermediarios minoristas de alto prestigio -en el caso de esta 

investigación son los estudiantes internacionales- que ayuden a comercializar los productos y 

servicios hasta el cliente final -es decir, los estudiantes locales de otros países-.    

     Según Echeverri (2016), la marca país logra hacer visible lo invisible porque logra integrar 

los productos, las organizaciones y la imagen para construir una identidad auténtica de un país. 

Esta identidad del país que se construye consigue que se establezca un camino propio, en el que a 

través de un estilo propio, se logra trazar rutas hacia las metas y objetivos del país en cuestión.  

     Cabe resaltar que el objetivo principal de construir una marca país no es reducir la brecha 

entre percepción y realidad, en cambio, se trata de resaltar y/o representar elementos 
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diferenciadores de un país u otro para hacer que sobresalga. Adicionalmente, para asegurar un 

correcto establecimiento de una marca país, es necesario que sea constantemente enriquecida y 

actualizada en cuestión de comunicaciones, organizaciones, marcas y líderes de la sociedad.  

     Otra variable a tener en cuenta es que la marca país no es constante, esta evoluciona al igual 

que las situaciones y los diferenciales del país, y es necesario evolucionar con ella (Echeverri, 

2016). Por ejemplo, la actual imagen internacional de Colombia no será la misma en 20 años, por 

lo que es necesario mantenerla actualizada y estar constantemente encontrando diferenciales 

sobre los cuales se pueda seguir construyendo y/o mantener posicionada la marca país.  

     Finalmente, según Echeverri (2016), la mejor manera de construir y mantener una marca país 

posicionada es a través del mercadeo experiencial, lo cual tiene sentido ya que la reputación de 

un país está basada en la experiencia de sus visitantes, inversores y residentes, porque son 

quienes toman consciencia, construyen una reputación y la difunden con sus allegados.  

     Según el Grupo Endor (2020), cuando un país cuenta con una marca posicionada e 

identificada positivamente por el mercado internacional, este tendrá más posibilidades de atraer 

turistas, inversionistas y gente con talento, así como públicos para nuevos negocios. Vale la pena 

resaltar que el proceso de establecer una marca país toma varios años porque requiere del 

compromiso y trabajo de varios sectores de la sociedad, en donde todos deben estar alineados 

hacia un mismo propósito. Para complementar la información, a continuación dos ejemplos, uno 

de éxito y otro de fracaso, publicados por Melanie Pérez de Grupo Endor (2020).  

     El caso de éxito es para Costa Rica. Este país ha tenido una gran acogida en los ojos de los 

turistas y de los inversionistas, en el último año subió 12 puestos de destinos turísticos, y subió 5 

en términos de atracción de inversionistas. Todo esto gracias al gran esfuerzo que han hecho 

posicionando su campaña llamada Esencial Costa Rica, que además les hizo merecedores del 
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reconocimiento ‘‘Marca lugar del año” otorgado en Londres por el principal foro mundial de 

marcas país, City Nation Place.  

Por otro lado, el caso de fracaso se lo lleva Turquía, país que durante un tiempo lideraba las listas 

de destinos turísticos favoritos en el año 2016, sin embargo una relación regular con Rusia 

generó que este último país cancelara los vuelos de/hacia Turquía, y dado que la mayor cantidad 

de turistas eran provenientes de este país, en un año su cuota de turistas disminuyó 10 millones 

de turistas, lo cual afectó negativamente a este país. Teniendo en cuenta esta información, es 

importante tener en cuenta que las estrategias y campañas que busquen construir o posicionar 

marcas país, deben estar fundamentadas en el respeto, la calidad y la credibilidad.  

 

3.2 Branding de sistemas educativos  

     El mercado educativo superior hoy es altamente competitivo y las universidades lo saben, por 

lo que han recurrido a la construcción de marca como una solución, fenómeno estudiado por 

Pinar, Trapp, Girard (2011), sin embargo el servicio educativo es básicamente el mismo en 

cualquier lugar y por eso estas marcas no siempre resultan exitosas. Las experiencias de los 

estudiantes, los servicios académicos, actividades de apoyo y actividades extracurriculares son 

los principales métodos para lograr el valor agregado de las universidades y así favorecer a las 

marcas.  

     El principal problema, es que todas las universidades compiten por los mismos estudiantes, 

por lo que es muy necesario construir estrategias de marca que permitan fidelizar a los clientes y 

comunicar lo que la institución tiene para ofrecer. Una vez cada institución ha establecido su 

estrategia, se debe hacer el ejercicio de definir una identidad nacional para atraer estudiantes 

internacionales, así como el Reino Unido lo hizo para competir contra EE.UU y Australia, y que 

sea el estudiante el que decida finalmente a qué universidad ir.  
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     Según Ecoaula (2019), las universidades están en un entorno cambiante y altamente 

competitivo en donde deben velar por mantener su posicionamiento. Para lograr este objetivo es 

necesario que todas las personas y áreas participantes estén estrechamente alineadas con grandes 

objetivos de la universidad o institución universitaria.  

     En el portal web de El Economista (2019), mencionan que para Conrad Lorenz hay cinco 

claves para el éxito de una marca educativa: 

- 1. Propósito: La universidad debe pensar qué más ofrece a parte de educación, así 

encontrará o se preocupará por crear factores diferenciales que permitan construir y 

posicionar su estrategia.  

- 2. Relato: Consiste en que una vez está definido el propósito de la universidad, es 

necesario establecer su ejecución, en otras palabras, aclarar de qué manera y con qué 

argumentos se desarrollará la campaña.  

- 3. La experiencia: Teniendo en cuenta que los estudiantes pasan mucho tiempo en el 

campus, la universidad debe ofrecer a sus estudiantes dentro de su plan de campaña la 

experiencia de estar en el campus y de vivir la universidad, teniendo en cuenta que las 

actividades que realicen estén alineadas con el propósito y con el relato. 

- 4. Embajadores: Es importante que no solo los directivos de la Universidad se 

preocupen por establecer la campaña de marca educativa, es un compromiso que debe ser 

adoptado por todos, desde los estudiantes a través de su participación activa como 

audiencia, pasando por los profesores quienes son los que difunden el propósito, hasta la 

comunidad de colaboradores quienes hacen posible que todos los procesos de una 

universidad funcionen correctamente.  
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- 5. Personalidad: Al definir los atributos y los valores de la marca educativa, y definir 

una personalidad para la misma se le otorgará autenticidad a la campaña, lo cual se 

traduce en altos niveles de satisfacción en los estudiantes.   

     Para Héctor Saracho (2020), las campañas que promuevan el posicionamiento de centros y 

programas educativos son importantes porque tienen un gran poder de acción e influencia, por lo 

que recomienda a las universidades mantener la responsabilidad a través de estas actividades, ya 

que  están construyendo el futuro de los centros educativos, la experiencia de los estudiantes y la 

calidad en la educación. Vale la pena resaltar, que establecer campañas de posicionamiento no 

consiste en meramente el hecho de posicionar, sino que este proceso conlleva a una 

transformación del centro y/o del programa educativo, en otras palabras, se trata de mejorar las 

propuestas de valor, los procesos, los mensajes, los canales, las experiencias, entre otros 

recursos. Esto con la finalidad de asegurarle a los estudiantes que lo que están consumiendo sea 

real conlleve a una experiencia significativa para ellos, lo que es realmente lo que ayudará a 

aumentar el posicionamiento.  

 

3.3 Turismo y marketing ético  

     Según Mantero (2013) el turismo que se sustenta en la naturaleza de la cultura del lugar 

permite el encuentro entre el saber adquirido y el saber vivencial, es decir, permite a los 

visitantes a escribir su propia experiencia turística, a diferencia de vivir algo pre-establecido 

como lo propone el turismo institucional. A partir de esta afirmación, cabe destacar que las 

personas que vienen a estudiar a Colombia logran una inmersión profunda de la cultura y se 

apropian de ella, consiguen formar parte de ella mientras están estudiando o viviendo en nuestro 
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país, y es posible para ellos, y para los locales, llegar a un nivel de interacción que busca el 

aprendizaje mutuo y el cuidado de la cultura.  

     El turismo ético se basa en el respeto por el lugar que se está visitando, tanto de parte de los 

locales, que están en posición de anfitriones, y los estudiantes que están en posición de visitantes 

y observadores. Lograr una interacción basada en el respeto y el cuidado de la cultura y el lugar, 

es clave para generar un aprendizaje para todos.  

     En relación con la investigación, la ética en el prototipo de página web se verá reflejada en los 

contenidos y en la interacción con los estudiantes. La metodología del proyecto no será mostrar a 

nuestro país como el lugar más idóneo del mundo para hacer un intercambio, en cambio, es 

acercarnos a la producción de contenido que se asemeje a la realidad de lo que viven los 

estudiantes internacionales y el aprendizaje que los locales pueden tener al interactuar con ellos. 

Personalmente confío que Colombia tiene mucho potencial para impactar positivamente a sus 

visitantes, de hecho porque he vivenciado y escuchado testimonios al respecto.  

     Por otro lado, según el blog Kando (2017), dentro de la relación entre el branding y la ética, 

es necesario tener en cuenta que las campañas de branding suelen tener altos niveles de 

influencia sobre sus públicos objetivos, por lo que mantener una postura ética en sus mensajes es 

clave para evitar daños en grupos sociales, bajas expectativas y mensajes no exitosos. Es 

importante que al momento de crear campañas de posicionamiento, las personas encargadas se 

pregunten qué consecuencias generará la campaña en el público objetivo, aunque estas 

deducciones suelen ser interpretables y subjetivas, se recomienda establecer filtros mínimos que 

conserven el cuidado a la cultura, el respeto a los estudiantes y una buena relación con la 

comunidad.  
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     Un factor clave para tener en cuenta, según el blog Kando, es que el branding no debe ocultar 

o negar el acceso a la realidad a las personas que componen los públicos objetivos, simplemente 

porque no les compete. El branding debe enfocarse en identificar diferenciales o características 

que le permitan al emisor, en este caso las universidades, sobresalir debido a que poseen una 

variable fuera de lo común que agrega valor y/o una experiencia positiva adicional a su público 

objetivo, en este caso, los estudiantes internacionales.  

     A partir de un estudio publicado en el blog WordStream, Dan Shewan (2020), expone que el 

92% de los millenials prefieren comprar o hacer parte de compañías que demuestren que sus 

mensajes y operaciones son éticas y comprometidas con el aporte positivo a la sociedad. Esto, 

según el blog Natalia de la Peña (2018), se debe a que la rápida conectividad y la facilidad que 

nos otorgan los dispositivos inteligentes nos han vuelto exigentes, por lo que antes de comprar o 

formar parte de algún movimiento u organización, podemos indagar a profundidad el trasfondo y 

el contexto, a través de videos, calificaciones, relatos, opiniones, foros, etc., antes de tomar una 

decisión. Lo que se traduce a que dentro del ecosistema digital en el que nos encontramos, los 

usuarios le exigen a las compañías o campañas responsabilidad social, de lo contrario no 

comprarán o no harán parte de ellas.  

     Es por esta razón que las compañías o campañas que tomen decisiones moralmente aceptadas, 

al mismo tiempo que consiguen cumplir sus objetivos empresariales o conseguir su beneficio, 

tendrán más del 90% de aceptación de parte de su público objetivo, y gozará de un proceso de 

posicionamiento más rápido, una mejora en su reputación y un aumento en su prestigio, de alto 

nivel de competitividad, y fácil conexión con sus clientes o usuarios.  
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1  Exploración de páginas web existentes 

     Teniendo en cuenta el propósito de esta investigación, el cual es crear un prototipo de página 

web competitiva respecto a las páginas web de los países que atraen la mayor cantidad 

estudiantes internacionales, por medio de los objetivos específicos se obtendrá una ruta para 

llevarlo a cabo. El primer objetivo brindará una guía sobre qué generalidades deben tener las 

páginas web de esta índole, luego de explorar detalladamente las páginas web pertinentes.  

     Para ello, en el estudio Qs Best Student Cities, QS (2019), realizado por QS Universities, bajo 

la firma de Quacquarelli Symonds, se identificaron los 15 países que más atraían estudiantes 

internacionales antes de la pandemia del COVID-19. Para obtener esta información, el estudio 

encuestó a 85,000 estudiantes internacionales respecto a su ciudad favorita para estudiar 

basándose en: inclusión, cantidad de estudiantes, seguridad, oportunidades laborales para 

estudiantes y costo de vida.  

 

     Luego de obtener la lista de los 15 países, definí doce categorías de evaluación con el fin de 

identificar la calidad de las páginas web de esos 15 países:  

 

PW = Página Web: Tiene o no página web. 

EST = Estética: Composición, colores, simetría. 

ADA = Adaptabilidad: Está adaptada para su consulta en Smartphone y tabletas. 

ACC = Llamada a acción: Hace que el usuario deje sus datos o aplique a ofertas. 

ACT=  Actualizada: Información acorde a las fechas y situaciones actuales. 

RRSS = Redes Sociales: Cuenta con redes sociales y crea contenido. 
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CDC = Contenidos: Contenidos veraces. Se evita la publicidad engañosa. 

DISÑ = Diseño: Contenidos simples, amable a la vista, llama la atención. 

CARG = Tiempos de respuesta: Tiempo de carga, capacidad de la página. 

MULT = Contenidos Multimedia: Trasciende del texto, la imagen y el video. 

INTE = Interactividad: Propone herramientas para interactuar con los usuarios. 

OP = Otras Páginas Web: Hay otras páginas web a parte de la oficial. 

 

     Para evaluar estas categorías se definió una escala de calificación del 1 al 3, de la siguiente 

manera:  

1= No cumple con la característica. 

2 = Cumple con la característica. 

3 = Cumple muy bien con la característica. Es innovador. 

 

     Y una vez definida la lista de los 15 países, las categorías a evaluar y las escalas de 

calificación, además de revisar detalladamente todas las páginas, se estableció la siguiente 

clasificación:  

 

País PW EST ADA  ACC ACT RRSS CDC DISÑ CARG MULT INTE OP = 

Inglaterra SI 1 3 1 2 1 2 1 2 2 2 3 20 

Japón SI 2 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 19 

Australia SI 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 24 

Alemania SI 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 29 

Canadá SI 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Francia SI 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 18 

Suiza SI 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 1 25 
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Hong Kong SI 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 0 14 

Corea Sur SI 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 24 

EE.UU SI 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 18 

Austria SI 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 27 

Taiwán SI 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 19 

España SI 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 15 

Holanda SI 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 18 

Singapur SI 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 16 

 
     Con la información recolectada gracias a la anterior tabla, se puede concluir que:  

 

● Las páginas web de los países que cumplen con casi todas las características y son innovadoras 

son de Alemania, Austria y Suiza. Tres países europeos.  

● Las páginas web de los países que no cumplen con casi ninguna característica son: Canadá, Hong 

Kong y España. Un país americano, un asiático y un europeo.  

● No hay ningún país de América Latina. Y solo uno donde el idioma oficial es el Español.  

● Asia y Europa son los continentes preferidos para hacer estudios en el extranjero. 

● Independientemente de las calificaciones, todos los países evaluados tienen una página web 

donde hay información útil para los estudiantes internacionales.  

 

     Teniendo en cuenta las evaluaciones y las deducciones de la anterior tabla, es fácil determinar 

que una página web fundamentada en el objetivo de informar verazmente a los estudiantes 

internacionales por medio de contenidos creativos, puede generar un llamado a la acción de parte 

de los usuarios, y así lograr aumentar el tráfico de estudiantes internacionales en Colombia. 
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     Es un hecho que se construirá un prototipo de página web para este proyecto, por lo que el 

segundo objetivo aportará una ruta para conocer cómo y qué tipos de contenidos, son los más 

útiles y significativos para los estudiantes internacionales. 

     Para ello, me comuniqué con desarrolladores web y editores de las dos páginas web que 

tuvieron el puntaje más alto en la clasificación del primer objetivo: Alemania (study-in-

germany.de) y Austria (studyinaustria.at), y les pregunté: ¿qué información debe tener una 

página web para atraer estudiantes internacionales?  

     La página web para atraer estudiantes internacionales a estudiar en Alemania, está 

actualizando su contenido y decidieron compartir conmigo las categorías de información que 

incluirán próximamente en su portal:  

 
     Básicamente, los ítems de la imagen anterior son categorías de información y de organización 

de información para enriquecer la experiencia de las personas que visiten el sitio web. Para 

ampliar más estas categorías, Sophie Apelt, editora de study-in-germany.de, compartió conmigo 

los siguientes ejemplos de contenidos para una página web que quiere atraer estudiantes 

internacionales: 
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     A partir de estas ideas de contenidos útiles para los estudiantes internacionales, entran en 

juego los formatos, es decir la forma en que se contará y se dispondrá la información a los 

estudiantes internacionales, por ejemplo, un texto interactivo, una infografía con enlaces 

externos, un podcast, una serie de video blogs, etc. Será la creatividad la que permita expandir el 

universo de información que estará disponible para los estudiantes extranjeros.  

     Otra característica importante a la hora de programar páginas web dirigidas a atraer 

estudiantes extranjeros, es su disponibilidad en varios idiomas. A pesar de que los navegadores 
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(Google Chrome, Firefox, entre otros) tienen la opción de traducir las páginas web que se visitan 

de forma externa. El hecho de encontrar el contenido traducido originalmente en varios idiomas 

directamente en las páginas web, les da un toque de inclusión hacia los estudiantes, sin embargo, 

es una ardua tarea tener una página web disponible en varios idiomas.  

     La solución de la página web para atraer estudiantes internacionales de Austria 

(studyinaustria.at), en palabras de Franka Christiansen, editora de studyinaustria.at, fue 

programar la página en Inglés y Alemán, y poner a disposición documentos PDF en cada sección 

informativa, para que cada usuario pueda descargar la información en su idioma.  

 

 

     Esta solución en principio sería viable para el prototipo que se construirá, así será posible 

generar contenidos y brindar información a más estudiantes internacionales que se interesen en 

estudiar en Colombia.  

 

4.2 Evaluar tipos de información 

     Para robustecer la recolección de información, previo a la generación de contenidos y el 

establecimiento del prototipo, es necesario identificar las necesidades y búsquedas de los 
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estudiantes internacionales. Por eso, realicé una encuesta virtual a 57 estudiantes internacionales 

que tomaron un intercambio en Colombia entre 2017 y 2020. Con el fin de indagar en sus 

experiencias respecto a sus motivaciones antes de venir a Colombia, lo que pensaron cuando 

estuvieron acá y las recomendaciones y consejos que le darían a los futuros estudiantes 

internacionales. Las preguntas de la encuesta se encuentra en la sección de Anexos del 

presente documento.   

 

Algunos ejemplos de respuestas:  

 

     A la pregunta: ¿qué te hubiese gustado saber antes de llegar a Colombia?, Ximena, de 

México, respondió que le hubiese gustado saber más información sobre los precios reales del 

hospedaje y los requisitos para rentar un lugar para vivir en Colombia, debido a que se 

presentaban situaciones donde los arrendadores querían cobrar dinero extra o incluir condiciones 

no estipuladas en los contratos. Además, agregó que saber sobre cómo califican las universidades 

colombianas hubiese sido útil. A la misma pregunta, Alberto, de Chile, mencionó que saber el 

tipo de comida que se comía en Colombia hubiese sido útil para estar preparado antes de su 

llegada. Por otro lado, Lucía, de España, le hubiese gustado recibir información sobre transporte 

y uso del dinero antes de llegar a Colombia, sin embargo también menciona que es algo fácil de 

entender una vez se está aquí.  

     A la pregunta: ¿qué consejos le darías a alguien que va a hacer un intercambio en Colombia?, 

Annie, de Alemania, manifiesta que sepan comportarse en público -respecto a la inseguridad- y 

también que le pregunten a los locales sobre sitios para ir a comer, además agregó que se 

informen sobre cómo es vivir en una ciudad tan grande y cómo sobrellevar la altura. Por otro 

lado, Gema, de España, aconseja visitar lo más que se pueda, y en especial relacionarse con la 
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gente, y sobretodo viajar sin miedo porque es mil veces más lo bueno que lo malo que puede 

llegar a pasar.  

     A la pregunta: ¿cómo consultaste información sobre Colombia antes del intercambio?, 

Renatta, de México, menciona que al consultar información sobre Colombia veía muchas cosas 

que le asustaban y de hecho al principio estaba muy prevenida, sin embargo, cuenta que a pesar 

de que hay que tener cuidado como en cualquier lugar del mundo, esos pequeños detalles no se 

comparan con las grandes experiencias que nuestro país tiene para ofrecer. Por otro lado, 

Andrea, también de México, menciona que hubo una página web que le generó mucha confianza 

porque hablaba cosas muy buenas de Colombia y habían artículos que la ayudaron a informarse 

y estar más confiada. Finalmente, Scarlett, de México también, relata que lo que le fue muy útil 

fueron los grupos de Facebook donde habían estudiantes de intercambio, allí ella pudo despejar 

todas sus dudas y encontrar muy buenas opciones de alojamientos.  

     A la pregunta: ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de la cultura de 

Colombia?, Jussara, de Perú, se sintió a gusto con la forma en que hablaban los colombianos, 

para ella, a pesar de ser de un país vecino, le parecía que nuestro acento era cálido y divertido, 

además, mencionó que la comida era muy buena y en términos generales, muy saludable. En 

palabras textuales ella menciona: ‘‘No hay nada que criticar de la cultura de los colombianos’’. 

Por otro lado, Michelle, de Bolivia, cuenta que le encantó el entusiasmo de las personas para 

pasarla bien y el recibimiento que recibió por parte de nuestra gente, también le gustaron mucho 

las empanadas. Por otro lado, Camilo, de Holanda, contestó textualmente lo siguiente: ‘‘+ gente 

de origines differentes + la salsa!! + personas calorosas + comida + el humor - la gente no 

siempre hacen que dicen - religion is importante, pero a veces parecia que también deja 

personas a pensar en seguir sus suenos’’. 
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     Todas las respuestas de la encuesta están disponibles escaneando el siguiente código QR: 

 

shorturl.at/xCDOQ 

     Basándose en las respuestas de los estudiantes foráneos es posible identificar algunas de sus 

necesidades a la hora de consultar información, por lo que podrían generarse, por ejemplo, los 

siguientes borradores de contenidos: 

 

¿Cuánto cuesta vivir en Colombia?, por medio de artículos cotidianos.  

Ejemplo: 1 café mediano = 2500 COP / 0,73 USD / 14,50 MXN / 0,59 EUR 

Promedio de un arriendo mensual= 1000000 COP / 272 USD / 5400 MXN / 225 EUR 

1 café pequeño = 2500 COP / 0,73 USD / 14,50 MXN / 0,59 EUR 

 

Con este tipo de contenido sencillo, es posible otorgar un ideal sobre el presupuesto necesario 

para vivir y estudiar en Colombia. Además se puede generar en distintos formatos.  

 

Cómo encontrar vivienda en Colombia si eres estudiante de intercambio 

1. Busca cerca a la zona de la Universidad. Eso ahorrará costos y tiempo.  

2. Identifica las posibles opciones entre residencias universitarias, edificios universitarios, casa de 

familia, dormitorios, apartamentos.  
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3. Define un presupuesto y cotiza. Los precios variarán dependiendo de la ubicación, el tamaño, el 

diseño y los servicios incluidos.  

4. Define algunas opciones y ponte en contacto con los dueños, conoce bien los requisitos, NO 

firmes contratos antes de llegar a Colombia y NO envíes dinero desde tu país. Es mucho mejor 

que llegues a un Hostal/Hotel/Airbnb y estando aquí vayas a buscar dónde vivir.  

5. Conoce las historias de algunos estudiantes y sus lugares de vivienda AQUÍ.  

 

Con este tipo de contenido sencillo y simple, es posible otorgar un ideal al estudiante respecto a 

un instructivo base para buscar vivienda en Colombia, además lo ideal sería compartir 

historias de estudiantes que ya vinieron y quieran aconsejar a los que vendrán. Además, se 

puede generar en distintos formatos.  

 

Así califican las Universidades Colombianas 

     La mayoría de las Universidades en Colombia evalúan a sus estudiantes de 1 a 5, siendo 1 la 

menor calificación y 5 la mayor, donde a partir de 3 en adelante es aprobatorio. En la 

Universidad Javeriana generalmente cada asignatura se divide en tres cortes o deadlines durante 

el semestre, el primero en la semana 5 o 6, el segundo en la semana 10 u 11, y el tercero en la 

semana 15 o 16. Y cada corte equivale a un porcentaje de la calificación final, por lo general es 

así: 30% (primer corte), 30% (segundo corte) y 40% (tercer corte). Dentro de cada corte se 

califican actividades como: trabajo en equipo, presentaciones, quizzes, avances, exámenes 

parciales, etc.  
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Con este tipo de contenido sencillo y simple, es posible otorgar un ideal al estudiante sobre 

cómo va a ser evaluado en su Universidad en Colombia, quizá para hacerlo interactivo se 

podría simular un sistema de calificación en la página web. Además, se puede generar en 

distintos formatos.  

 

Guía para llegar a Bogotá + Palabras que debes conocer 

     Para todo el mundo, sin excepción, llegar a Bogotá no es fácil. Y sí, lo que dice en Internet es 

cierto. A parte de ser full grande, full trancada y full caótica como cualquier capital del mundo, 

es bacana, gomela, pone pereque, a veces es tan mamona que da mamera salir, pero otras 

veces anda divina y uno se pone la mejor pinta para salir a parchar. 

     Aquí convivimos todos: los de arriba y los de abajo, los botados y los amarrados, los del 

¡hágale, de una! y los del si algo yo te aviso... Hay tantas cosas buenas como que es la capital, 

que hay personas de todo Colombia, está llena de actividades y de oportunidades, gente para 

todo y plan a cualquier hora, y las no tan buenas como que es un tris insegura. Sin embargo 

todos queremos a Bogotá, por la razón que sea, y cualquiera que diga lo contrario está mintiendo, 

sino ya se habría ido. ¿O no? 

     Con todo esto, poder hacer un intercambio aquí es todo un papayazo. Así que esperamos que 

no mames gallo y aproveches la ciudad y su gente. Ya vas a ver que Bogotá nunca se echa un 

motoso porque está siempre prendida para aquellos aventureros que no se echan pa’ atrás. El 

único consejo es que ¡no des papaya! 

     Y aquí te va tu primera cantaleta: 

¡No hay excusa para que cada día que pases en Bogotá no sea una chimba! 
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Full: Expresión sinónimo de muy/mucho/más. Exagerar. 

Trancada: Que tiene trancones, congestión de vehículos. 

Bacano/a: Algo muy chévere, nice, cool, que llama la atención. 

Gomelo/a: Persona y/o objeto que se cree de clase alta. 

Poner pereque: Acción de persona complicada y quejambrosa, que nada le complace. 

Mamón/a: Persona, cosa o situación que genera fastidio o estrés. 

Mamera: Sinónimo de pereza o flojera. 

Parchar: Pasar el rato con los amigos. 

Mamar gallo: Posponer las cosas o no hacerlas por pereza. 

Los de arriba: Personas adineradas. 

Los de abajo: Personas no adineradas. 

Botado/a: Persona que sin problema gasta dinero para pasarla bien. 

Amarrado/a: Persona que prefiere gastar muy poco dinero, tacaño/a. 

¡Hágale, de una!: Lo que dices cuando vas a hacer/asistir a algo. 

Si algo yo te aviso: Lo que dices cuando no harás/asistirás a algo para no decir NO. 

Papayazo: Gran oportunidad. 

Echarse un motoso: Una siesta corta. 

Prendida: Activada, dispuesta, emocionada. 

Echarse pa’ atrás: Arrepentirse. 

Discoteca: Lugar donde vas de fiesta. 

No dar papaya: Dar la oportunidad innecesaria para que te pase algo. 

Cantaleta: Regaño. 

Chimba: Súper, chévere, increíble. 
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Con este tipo de contenido sencillo y simple, es posible otorgar un ideal al estudiante sobre 

cómo es llegar a Bogotá por primera vez, además de enseñar a los estudiantes foráneos algunas 

palabras y expresiones típicas. Este tipo de contenido podría ser generado para las diferentes 

ciudades, Universidades, lugares turísticos e ir construyendo una comunicación ‘‘colombiana’’ 

con los visitantes de la página web.  

 

     Lo anterior fueron borradores de algunas ideas de contenidos que estarán dispuestos en el 

prototipo.  

 

4.3  Desarrollo del prototipo 

     A partir de la información suministrada por los estudiantes internacionales que han 

participado en las encuestas y en los grupos focales, consejos de desarrolladores de páginas web 

y las investigaciones bibliográficas que soportan esta investigación, es posible desarrollar un 

prototipo de página web dirigida a estudiantes internacionales que cuente con las características 

aquí planteadas.  

 

4.3.1  La creación de contenido ético y transmediático 

     La actualidad ha traído una gran variedad de formatos digitales y está transformando los que 

ya existían. Esta transición en la comunicación ha desarrollado una nueva oralidad que va más 

allá de la expresión convencional y asimismo hay nuevos retos y más espacio para la creatividad 

de los generadores de contenidos. Hoy la comunicación es un intercambio de información, entre 

los creadores y los observadores, en vez de un recibimiento pasivo por parte de los 

consumidores, como era antes.  
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Estas nuevas narrativas hacen partícipes a todas las personas que forman parte de cualquier 

proceso comunicativo, y estos momentos son ahora más aprovechados para generar espacios de 

co-creación y llamados a la acción. En un artículo realizado por investigadores de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas (Saavedra, Cuervo, Mejía, 2017), estudiaron la bibliografía y 

producción existente con el fin de identificar, evaluar y analizar los principales conceptos, 

definiciones y corrientes investigativas en la producción de contenidos transmediáticos.  

     “La transmedia ha abierto escenarios en los cuales el usuario sufre cambios en su actuar, 

pasando de ser una persona pasiva a ser activa y participativa, contribuyendo en la creación de 

una historia, denominándose así un usuario prosumidor (Scolari, 2013).” 

     Según el artículo, la producción de contenidos transmedia ha dirigido el aprovechamiento de 

la tecnología hacia la generación de contenidos cuyo principal eje se encuentra en la multimedia. 

La transmedia consiguió integrar varias áreas del conocimiento (literatura, ciencia ficción, arte, 

etc) en varios caminos que dirigen hacia el mismo mensaje, dándole así a los contenidos una 

notable expansión en la experiencia comunicativa de los generadores y usuarios.  

     Otra característica importante relatada en el artículo es que una particularidad de los 

contenidos transmedia es la posibilidad que tienen para generar multialfabetización en los 

usuarios, es decir, los prosumidores pueden desarrollar la capacidad de interpretar de forma 

integral los discursos procedentes en distintos formatos. Inclusive, la transmedialidad permite a 

los receptores utilizar la variedad de recursos multimedia para crear sus propias narraciones, y 

esto con el paso del tiempo, se convierte en un proceso multiplicador y transformador, lo cual es 

clave para el desarrollo de este trabajo de grado.  
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4.3.2  La ética en la creación de contenido 

     Alfonso Palazón, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, escribió un artículo 

llamado: El valor de los contenidos en la Red (2001), en donde expone cómo deben crearse los 

contenidos web para que sean diferenciales, aporten valor a la audiencia, genere fidelización y 

llamados a la acción, teniendo en cuenta la experiencia del usuario para construir una efectiva y 

sana comunicación digital.  

     Cuando se habla de contenidos digitales de calidad quiere decir un contenido que se 

diferencie de cualquier perfil o página web generalista, Alfonso menciona que contenidos de 

calidad son más bien escasos y difíciles de encontrar, por lo que recomienda a los proveedores de 

contenido siempre intentar dar un valor agregado a la experiencia comunicativa del usuario 

porque al fin y al cabo los usuarios están dedicando su tiempo y su atención, y necesitan algo a 

cambio que los forme y/o los informe.  

     Inicialmente es importante definir los objetivos de la comunicación, es decir, que los 

proveedores de contenido entiendan qué mensaje quieren producir y qué quieren generar en sus 

audiencias, teniendo en cuenta el componente servicial que esta labor requiere, ya que en pocas 

palabras, se busca ayudar a las personas que consuman la información a que sean más 

inteligentes, a que estén más informadas o a que den paso a la acción en busca de felicidad.  

      Una segunda fase estaría caracterizada por la estructuración de los contenidos, la cual debe 

estar orientada a sacar partido de las habilidades creativas de los creadores de contenido con la 

información que quieren difundir, en vez de estar orientada a crear un sitio web automatizado 

que solo genere ingresos económicos. 

     Una vez los contenidos están definidos y estructurados, el autor menciona la importancia de la 

presentación de los contenidos, la cual está apoyada por una identidad visual, sonora y textual, ya 

que esto aumenta las probabilidades de consumo y también mejora las experiencias de los 
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usuarios. Sin embargo, resalta que siempre la calidad de los contenidos es más importante que la 

forma en que lucen.  

     Y finalmente, Palazón relata que la clave para generar contenidos de calidad y útiles para los 

usuarios está en la búsqueda y producción de información diferente a la existente con un valor 

agregado y en difundirla de manera concisa, es decir, hacer de la experiencia del usuario lo más 

sencilla posible y que se pueda ir al grano cuando de intercambiar información se trata.  

 

Calidad + Actualización constante + Facilidad de uso = Sitio web diferenciador. 

 

Como conclusión, Palazón indica que los contenidos más éticos en internet son aquellos cuyo 

objetivo es principalmente aumentar las posibilidades mentales de los usuarios.  

 

4.3.3 Técnicas de producción transmedia 

 

     Henry Jenkins, académico estadounidense especializado en comunicación transmedia, definió 

en su libro Convergence Culture siete principios clave para la construcción de narrativas 

transmedia. En el Transmedia Lab (2019), los resumen de la siguiente manera:  

 

- Expansión vs Profundidad:  

     Estos dos conceptos definen la cantidad y la densidad de los contenidos, tanto de qué tanta 

información se encuentra disponible y qué tanta expansión puede conseguir a partir de la 

interacción de los prosumidores3.   

 
3 Consumidores participativos = prosumidores.  
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Expansión: Está enfocado en la participación y el compromiso de los usuarios por crear 

nuevas narrativas, a partir de las que hemos puesto a su disposición, y compartirlas en 

diferentes canales, principalmente en redes sociales y en las plataformas donde se 

desarrollen los contenidos multimedia. Para lograr la expansión del contenido es vital 

disponer de contenidos que conduzcan a la participación.  

Profundidad: Hace referencia al nivel de especificidad que pondremos a disposición de 

nuestro público. De esta forma, nuestra audiencia puede “excavar” más allá de la historia 

o tema principal y poder conocer los detalles del mundo transmediático. Un aspecto 

clave es: cuánta más información pongamos al alcance del usuario, más 

profundidad tendrá. La historia debe tener cierta capacidad para despertar la curiosidad 

de los espectadores hacia otros textos de la narrativa gracias a las piezas de migración. 

(Llamados a la acción para que prosuman otros formatos)  

 

- Continuidad vs Multiplicidad: 

Continuidad: Hace referencia al ritmo de los contenidos que están siendo creados. Es 

decir, es importante que la producción transmedia esté bajo una continua expansión del 

universo sin que se afecte la esencia original del tema. Por ejemplo, la última 

temporada de The Game of Thrones, no tuvo el alcance esperado porque afectaron la 

continuidad que venían construyendo desde temporadas anteriores. En otras palabras, la 

continuidad es como una vía férrea, y el tren es el contenido, a medida que se avanza a 

través de la continuidad, el tren añade más y más vagones (más participación de 

usuarios), si la ruta es afectada o la dirección se cambia repentinamente, se genera un 

desacuerdo.  
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Multiplicidad: Como su nombre lo indica, consiste en poner a disposición de los 

prosumidores vías para que multipliquen el universo transmedia. En otras palabras, es 

el nivel de multiplicación que puede tener la narrativa a partir de la participación de los 

espectadores. Para lograr un nivel alto de multiplicidad es vital ofrecer vías de 

expansión.  

 

- Subjetividad:  

     Hace referencia a la explotación de temas que no hacen parte de la narrativa principal. 

Por ejemplo, el desarrollo de la vida de un personaje secundario o una ligera precuela de la trama 

principal. Básicamente, se busca ampliar la profundidad de la narrativa con puntos de vista y 

temáticas poco exploradas.  

 

- Inmersión/extracción:  

     Consiste en hacer llamativo el mundo transmedia. Además, generar contenidos y disponer 

de canales que hagan sentir a los prosumidores curiosos y atraídos por explorar lo suficiente 

como para, una vez haber estado inmersos lo suficiente, comiencen a realizar acciones (extraer) 

que repercuten positivamente en la expansión de la narrativa.  

 

- Serialidad:  

     Este principio nos habla de la frecuencia de los contenidos de un universo narrativo. La 

serialidad se centra en cómo acabamos un contenido y cómo comenzamos el que sigue, con el 

fin de mantener expectante al público hasta que se publique el siguiente contenido.  
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- Construcción de mundos:  

     Esta característica consiste en adoptar como creadores un panorama más amplio para así 

poder generar más narrativas y expandir el universo transmedia. Por ejemplo, en vez de pensar 

en el desarrollo de una historia de ciencia ficción, se podría pensar en un completo universo en 

donde la historia de ciencia ficción es solo una parte. Esta técnica da pie a más posibilidades 

creativas y expansión de universos transmedia.  

 

- Ejecución:  

     El último tip de Jenkins es contar con la ejecución de acciones relacionadas con el universo 

transmedia por parte de los espectadores, y que sean ellos los colaboradores directos de la 

expansión de la narrativa, por medio de eventos, ferias, memes en redes sociales, voz a voz, 

imágenes, videos, etc.  

 

4.3.4 Construcción y diseño de prototipos de páginas web 

     Un prototipo o mockup en inglés es una maqueta o modelo de un diseño o dispositivo para 

que nos hagamos una idea de cómo será el producto final. El prototipo puede ser muy útil para 

probar una funcionalidad concreta, para ver el aspecto de distintos diseños e incluso para realizar 

tests de usabilidad (UX) sin invertir tanto tiempo, esfuerzo o dinero como supondría de tratarse 

del producto final. Existen plataformas que permiten crear prototipos funcionales de páginas 

web, el cual es uno de los objetivos de este trabajo de grado, en la página web 

www.hipertextual.com, evaluaron los siguientes aplicativos:  

 

InVision 
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     Sirve para crear mockups o prototipos para páginas web. Funciona desde cero o con diseños 

propios previos que podemos subir a la herramienta. Con InVision podremos crear un prototipo 

con gestos, transiciones y animaciones, prácticamente funcional para probar cómo quedará 

finalmente. Es totalmente gratis hasta para tres prototipos.  

 

Marvel 

     Se ofrece para crear prototipos web, como ocurre con InVision. Marvel cuenta con sus 

propias apps iOS y Android para seguir diseñando desde dispositivos móviles. Marvel ayuda a 

crear el prototipo desde cero o es posible importar proyectos desde Photoshop. Es gratis para 

crear un proyecto y recibir un test de usabilidad.  

 

MockUp Builder 

     Con más de 800 plantillas disponibles, Mockup Builder es un gran aliado para crear con poco 

tiempo un prototipo para páginas web, herramientas de escritorio o apps móviles. En cualquier 

caso, en el editor está todo lo necesario para crear menús, añadir botones y elementos 

interactivos y diseñar todas las pantallas o páginas del proyecto. Es gratis siempre y cuando se 

escojan plantillas determinadas. 

 

Proto.io 

     Es una herramienta que permite crear prototipos a partir de diseños ya creados o con diseños 

creados en el aplicativo, tiene una amplia funcionalidad y practicidad porque permite conectar 

docenas de aplicaciones para guardar los avances en la nube, y ofrece una gran oferta de 
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opciones para generar interacciones y visualizaciones en diferentes tamaños. Finalmente, es 

posible compartir los prototipos para recibir retroalimentación.   

 

     Luego de haber revisado y probado cada opción, la que más útil resulta para el objetivo de 

este proyecto es Proto.io, debido a su interfaz moderna, facilidad de uso y planes disponibles. 

Además, porque en temas de añadidura de interacción es la que más recursos ofrece y de la 

forma más intuitiva.  

     Por otro lado, en relación al diseño del prototipo, se tuvo en cuenta lo siguiente:  

Comúnmente se entiende al diseño de un sitio web como la forma en que luce, sin embargo, esta 

característica compone más elementos como: la investigación, los contenidos, la usabilidad, la 

arquitectura de la información, la interacción, entre otros. A este conjunto de posibilidades se le 

conoce como Diseño de Experiencia de Usuario o Diseño UX.   

     Según el portal Akus (https://disenowebakus.net/), el diseño UX, existe para crear sitios web 

exactamente como el usuario los está esperando, por eso es importante conocer detalladamente el 

público objetivo, ya que a partir de ese conocimiento es que se determina la configuración de los 

portales web. Adicionalmente, entran en juego otros conceptos relacionados al diseño como: el 

marketing, consumo, clientes, fidelización, entre otros. Por lo que el diseño de una página web 

debe estar objetivamente pensado y con un plan de desarrollo eficaz que le permita lograr su 

alcance deseado.  

     Por estas razones, para el desarrollo del prototipo se tendrán en cuenta conceptos del diseño 

UX, con el objetivo de elaborar una propuesta que esté acorde a las búsquedas de los estudiantes 

internacionales y esté a disposición de ellos como un mecanismo para que se informen, tengan 

una experiencia enriquecedora y, posteriormente, tomen acción y/o decisiones.  
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     Según el portal Inbound Cycle (https://www.inboundcycle.com/) hay ocho consejos claves 

para asegurar una buena experiencia de usuario en el diseño de los sitios web:  

1. Adapta tu sitio web al perfil de tu usuario objetivo 

2. Crea un menú de navegación preciso y accesible 

3. Añade un buscador interno (para navegar entre los contenidos)  

4. No satures el espacio pero sé adecuadamente minimalista 

5. Asegúrate de que todo cargue en un tiempo adecuado 

6. Haz contenidos naturales, humanos.  

7. Crea toda una estrategia para mostrar contenidos relacionados 

8. Mide usabilidad y experiencia de usuario constantemente 

     Estos consejos aportan positivamente al funcionamiento de una página web y, lo más 

importante, atraen usuarios. Por lo que serán tenidos en cuenta en el diseño y construcción del 

prototipo funcional para atraer estudiantes internacionales a Colombia.  

 

4.3.5  Fase I: Boceto y Diseño del prototipo 

     En esta fase se determinará la estructura de la página web teniendo en cuenta las 

funcionalidades de Proto.io, las herramientas que debe tener el prototipo y el diseño visual 

(colores, logo, tipografías, transiciones, lenguaje, etc). Se utilizarán bocetos y borradores para 

asegurar una ruta de desarrollo confiable a la hora del montaje.  

      Teniendo en cuenta la información provista por Sophie y Franka, las herramientas que deben 

estar presentes en el prototipo para asegurar su efectividad son: una página de inicio, una sección 

de blog, eventos con calendario y fechas, contenidos multimedia, información de contacto, 

información de universidades, información en varios idiomas y una sección de preguntas 
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frecuentes. Estas herramientas son lo mínimo que una página web que quiera atraer estudiantes 

internacionales debe tener, lo demás puede ser considerado un plus y/o diferenciador.  

     En relación al diseño visual, existen dos tendencias en las páginas web analizadas. La primera 

es el uso general de colores oscuros y resaltar elementos con un solo color primario y, la segunda 

consiste en utilizar los colores de la bandera del país. Teniendo en cuenta esta información, se 

decidió utilizar los colores negro y blanco como fondos y los colores primarios: amarillo, azul y 

rojo (que coinciden con los colores de la bandera de Colombia) como colores para las 

tipografías, las transiciones y los botones interactivos.  

     Teniendo en cuenta esta información y aprovechando las herramientas de diseño de Proto.io, 

el prototipo de página web para atraer estudiantes internacionales a Colombia constará de una 

landing page o página de aterrizaje disponible en Inglés y Español, la cual mostrará los 

contenidos con accesos directos divididos en categorías como por ejemplo: la clasificación de 

Universidades, la sección de preguntas frecuentes, el blog, entre otros; también incluirá enlaces 

útiles donde habrá información relacionada con: visados, trámites, consejos, vivienda y precios, 

también tendrá contenidos que llamen a la acción, búsqueda de programas, eventos, noticias y 

programas educativos. Este formato facilitará la navegación por parte de los estudiantes foráneos 

y además ofrecerá una efectiva difusión de los contenidos.  

     Desde la página de aterrizaje será posible acceder a los demás contenidos de la página por 

medio de accesos directos ajustados en la landing page. Para ilustrar la idea, a continuación el 

siguiente boceto de la página de aterrizaje, los cuadros representan las imágenes, y las líneas, el 

texto: 
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Según Blog Mínima (https://blog.minima.es/), el objetivo principal de cada Página de Aterrizaje 

es hacer que los visitantes ejecuten llamados a la acción alineados con el propósito de la página.  
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En relación con el diseño visual del prototipo existen varias características importantes que lo 

componen tales como: logo, tipografía, colores, rapidez, manejo de información, organización, 

entre otras. En primera instancia, el logo, el cual es la imagen que identificará al prototipo y a 

Colombia en este caso, será determinado a partir del análisis de los logos de las páginas web que 

más atraen estudiantes internacionales a sus territorios, a continuación:  

 
     Algunas conclusiones a partir de la imagen anterior son:  

- Los logos de las páginas web de los países que obtuvieron las más altas puntuaciones en la tabla 

de calificación, tienden a ser más simples, reducen su logo a una tipografía específica y detalles 

minuciosos (ej: Austria, Suiza, Australia). Por otro lado, los logos de las páginas web que 

obtuvieron puntuaciones levemente más bajas en comparación, tienen diseños más complejos, 

con formas, ilustraciones y composiciones relacionadas con el país, ej: Taiwán, Italia, Singapur y 

Japón. 

- Los logos de las páginas web de Alemania y Taiwán, son las únicas que tienen un eslogan. 

Además, el logo de la página web de Canadá es el único que está en dos idiomas.  
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- Los logos de las páginas web de los países que obtuvieron las puntuaciones más altas en la tabla 

de calificación tienden a estar diseñados con un fondo transparente, lo cual les da versatilidad a 

la hora de usarlos, ejemplo: Alemania, Reino Unido y Suiza. En cambio, los logos de las páginas 

web que obtuvieron puntuaciones levemente más bajas en comparación, cuentan con un diseño 

con fondos elaborados, ejemplo: Japón, Taiwán y España.  

 

- El 80% de los logos utilizan colores de la bandera oficial del país.  

 

     Analizar los logos y su relación con el contenido visual de las páginas web, otorga pistas 

sobre cuáles son las mejores opciones para generar un logo que represente al prototipo de página 

web que busca atraer e informar a estudiantes internacionales sobre Colombia. Sin embargo, 

dada la existencia de una página web que publica contenido relacionado con la marca País 

Colombia, (https://www.colombia.co/), vale la pena contrastar el diseño visual de esta página 

para tenerlo en cuenta al momento de crear el logo del prototipo.  

 
 
     En la imagen anterior, la primera ilustración es el logo oficial de la página web en mención, 

los siguientes son derivados del logo original con cambio en las tonalidades del color, con el fin 

de utilizarlos de acuerdo a la temática de la información que se difunde a través de esa página 

web.  

     El logo de https://www.colombia.co/, cumple con algunas características analizadas en el 

apartado anterior, como su simplicidad, versatilidad, modernidad y composición, utiliza colores 
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oficiales de la bandera de Colombia y sus colores inspiran una serie de sensaciones relacionadas 

con nuestro país. En general y a mi parecer, es un buen logo que representa acordemente la 

página web en mención. Teniendo en cuenta los ejemplos analizados, para crear el logo del 

prototipo de página web se considerarán los siguientes factores: simplicidad, tipografía, fondo 

transparente, fácil recordación y eslogan.  

     A continuación la propuesta del logo y eslogan en inglés y en español que acompañarán el 

desarrollo del prototipo:  
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4.3.6  Fase II: Diseño visual y contenidos  

      Luego de determinar los colores, la estructura, el logo, el eslogan y entre otros elementos 

visuales del prototipo, expondré a continuación algunos diseños finales que estarán en el 

prototipo para aclarar la idea de cómo lucirá la tipografía, los colores, el lenguaje utilizado y el 

tipo de mensajes.  

     Algunos diseños a continuación:  
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     En relación a los contenidos, opté por crear mensajes que estén basados a partir de un 

lenguaje simple y amable pero conciso, y en especial que otorgue información útil a los 

estudiantes, procuré crear contenido que acerque a los estudiantes lo más posible a la realidad de 

estudiar en Colombia y al mismo tiempo que incentive y motive a tomar acción.  

     Un ejemplo a continuación:  
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4.3.7  Fase III: Montaje 

     El proceso de montaje consistió en diseñar las páginas de forma individual, es decir: las 

landing pages, los accesos directos, los carruseles, los contenidos, las infografías y los 

diagramas, en Illustrator, un programa de edición vectorial, y luego exportarlas por separado en  

los formatos aceptados por Proto.io, subirlas a su servidor y comenzar el proceso de unión.  

     El proceso de unión consiste en organizar todas las imágenes importadas a Proto.io, y 

conectarlas a través de transiciones e interacciones, creando así un prototipo funcional. Este 

proceso requiere de paciencia y cuidado, dado que a medida que el prototipo se va construyendo 

todos los recursos quedan conectados entre sí, por lo que cualquier error puede generar caos, sin 

embargo, al final el resultado vale la pena.  

     El prototipo final que acompaña esta investigación se encuentra disponible para su 

visualización en el siguiente enlace:  

 

https://pr.to/JGIF1F/ 

 

     Dentro del prototipo está la opción de dejar comentarios, los cuales tendré muy en cuenta para 

el mejoramiento del mismo, en caso de que la plataforma no permita dejar comentarios, pueden 

enviármelos al siguiente correo electrónico: cifuentesjuan@javeriana.edu.co 

 

     El acceso a este prototipo es exclusivo para: personas que participen en la lectura, 

evaluación y calificación de la investigación, estudiantes internacionales que aceptaron dar su 

retroalimentación, desarrolladores web voluntarios que aceptaron dar su retroalimentación 

también y los miembros del grupo estudiantil Out of Town por ser quienes inspiraron este 

proyecto. Muchas gracias. 
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4.4  Retroalimentación del prototipo  

     Una vez finalizado el prototipo lo compartí con los grupos de personas participantes 

mencionados en la página anterior, con el objetivo de identificar aciertos, oportunidades de 

mejora y nuevas ideas. Para esta retroalimentación se habilitaron dos canales de comunicación, 

primero una encuesta con preguntas abiertas respecto a la visualidad, la calidad de los contenidos, 

la experiencia, las proyecciones del proyecto y conclusiones personales —las preguntas y las 

respuestas de la encuesta se encuentran en la sección de Anexos— y segundo, el canal de 

comunicación directo es decir, mi correo electrónico, mi WhatsApp y conversaciones en persona 

donde los voluntarios compartieron conmigo sus conclusiones.  
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5. CONCLUSIONES 

     En relación a la exploración de las páginas web para atraer estudiantes internacionales 

existentes, cabe resaltar que es posible ver oportunidades interesantes: muy pocos países en 

Latinoamérica cuentan con páginas web de esta índole, y de acuerdo a la investigación realizada, 

es un recurso muy potente para la internacionalización de los estudiantes y de los sistemas 

educativos.      

Por otro lado, también es posible explotar más a fondo la creatividad en el diseño, por medio de 

la exploración se logró identificar vacíos que se pueden llenar con innovación y visualizar ideas 

que pueden funcionar. Sin duda alguna, ver y analizar otras páginas web con el mismo propósito 

de la de esta investigación fue clave para definir la ruta y el desarrollo de este proyecto.   

     Adicionalmente, de acuerdo a mi experiencia y al análisis de otras páginas web, pude 

identificar que en este contexto vale mucho más la información útil que la información atractiva, 

aunque es cierto que pueden crearse contenidos que contengan ambas características, todos 

conocemos casos en donde hay información que lleva a tomar acciones y crea situaciones 

inesperadas, lo cual anhelo que si llega a suceder con este prototipo, lo inesperado tenga un 

impacto positivo en los estudiantes. Los contenidos de este prototipo estarán encaminados hacia 

informar a los estudiantes todo lo que deben saber para que su experiencia en Colombia sea 

agradable y real, es decir, que puedan observar de manera general y a partir de esa observación 

construyan su propia imagen a partir de su experiencia y la difundan en sus países.  

     Por otro lado, el construir prototipos es una excelente herramienta para desarrollar ideas. 

Basado en mi experiencia, a veces cuando se me ocurre una idea e intento desarrollarla, 

abandono el proceso porque encuentro difícil traerla a la vida, sin embargo, utilizar herramientas 

como Proto.io hace realmente fácil desarrollar ideas de forma rápida, ágil y sin gastar mucho 
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dinero. En el caso de esta investigación, el desarrollo del Proto.io fue sencillo y es sencillo 

incluso para cualquier persona con un poco de curiosidad, sin importar si sabe o no de 

programación o diseño de usuario, lo cual es increíble. Lo único que necesitamos es una buena 

idea y trabajar por desarrollarla.  

      Finalmente, me gustaría mencionar que este trabajo de grado es el resultado de seis semestres 

de mi carrera universitaria en donde todo mi trabajo lo sentí como cualquier cosa menos como un 

trabajo, el compartir con estudiantes extranjeros y tener la oportunidad de ser una de las 

personas, junto a mis compañeros del grupo, los encargados de la gran misión de convertir los 

seis o doce meses de los estudiantes internacionales en nuestro país en los mejores seis o doce 

meses de sus vidas. En ningún momento sentí presión, ni que mi tiempo estaba siendo 

desperdiciado, ni que debía cumplir con tareas que no disfrutaba… Absolutamente hubo 

problemas y desafíos, que afortunadamente superamos. Absolutamente hubo frustración y ganas 

de dejar todo atrás, sin embargo fueron situaciones pasajeras. Indudablemente hubo 

incertidumbre, pero afortunadamente se llenó de mucha claridad. Me atrevo a decir que todas las 

experiencias previas al desarrollo de este proyecto de grado llenaron de mi vida de nada más que 

de pasión y de propósito.  
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Anexos 

Anexo 1. Preguntas realizadas en encuesta a estudiantes internacionales:  

 

- ¿De qué país eres? 

- ¿Cómo te informaste sobre el país que visitarías para hacer tu intercambio? 

- ¿Qué fue lo que te hizo escoger el país al que fuiste de intercambio y por qué? 

- ¿Qué te hubiese gustado saber antes de llegar al país donde hiciste tu intercambio? 

- ¿Qué consejos le darías a alguien que va a hacer un intercambio en Colombia? 

- ¿Qué te gustaría que estudiantes de otros países supieran de tu país antes de llegar? 

- ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Colombia? 

- ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de la Universidad de destino? 

- ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de la cultura de Colombia? 

- Cuándo llegaste a Colombia ¿era cómo te lo imaginabas? ¿si/no y por qué? 

 

Anexo 2. Preguntas de la encuesta de retroalimentación del prototipo:  
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