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l. EL PAPEL DE LAS MANIFESTACIONES VISUALES Y 
SIMBÓLICAS EN LA CULTURA UNIVERSITARIA 

Los seres humanos somos constructores de significados, creadores del 
mundo social a través de símbolos. Por consiguiente, si lo que queremos es in-
terpretar el verdadero significado de los hechos y de las acciones de una orga-
nización, debemos conocer y apropiarnos de los sistemas o los universos de 
significado compartidos por sus miembros. De lo contrario, cometeremos el 
error de interpretarlos según nuestros propios sistemas de significados, que 
pueden ser sensiblemente diferentes. En ese caso actuaríamos como el coloni-
zador que desprecia ciertas prácticas bárbaras e indígenas porque les asigna el 
valor y el significado que tienen en su propia cultura. (Coronel y otros, 
1994: 104) 

Por consiguiente, continuando con Coronel , el concepto cultura hacia-
do Jugar a una nueva perspectiva para el estudio y la comprensión de las orga-
nizaciones, en la cual es importante la interpretación de los fenómenos orga-
nizativos más allá de los hechos evidentes. 

1 El equipo de investigación CCUC lo forman M. Tom;1s (Investigadora principal). C. 
Armengol, N. Borrell, D. Castro, M. Feixas y J. Gairín. Han colaborado adcmüs: A. Vi licia: U. 
Yaldes; A. Barrales y A. Cuellar. 
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Este concepto de cultura ha provocado que hablemos de algo más que 
de procesos técnicos, estructuras, niveles y departamentos, objetivos, normas 
o resultados cuando nos referimos a las organizaciones; y que adoptemos la 
idea básica según la cual las cosas jamás pueden ser sencillas y simples allí 
dentro. En definitiva, nos conduce a una apología de la interpretación como 
estrategia principal para lograr el conocimiento de los fenómenos organizati-
vos. Lo importante para nosotros no son los hechos en sí, sino las interpreta-
ciones que realizan distintos grupos o sujetos en función de patrones cultura-
les aprendidos mediante su interacción con el resto de los miembros de la 
organización. 

Queda claro pues que cada organización desarrolla su propia cultura. 
Comprenderla es, por tanto, comprender la institución, ya que sus elementos 
simbólicos no son más que la expresión de lo que sucede en su seno. Bajo es-
ta premisa no es de extrañar que diversos autores (Shein; Deal y Kennedy; 
Muñoz y Román; Van Maanen y Barley; Beare, Caldwell y Millikan, López 
Y ánez entre otros) se hayan dedicado en estas últimas décadas a investigar 
acerca de las diversas expresiones a través de las cuales se manifiesta la cul-
tura. Después de realizar un análisis exhaustivo sobre sus estudios, comproba-
mos que existen ciertos paralelismos (ver cuadro núm. 1) sobre el contenido 
de las mismas aunque a menudo no se coincida con el nombre utilizado. 

Cuadro 1: Distribución de las manifestaciones de cultura organizativa 
según distintos autores y ámbitos 

En esta ocasión no pretendemos realizar un análisis de todas las mani-
festaciones expuestas: nuestra intención de entrada (en otras aportaciones pro-
fundizaremos en otros aspectos) es empezar por aquellas más evidentes y que 
se encuentran al alcance de cualquier ojo observador, nos referimos en sentido 
amplio a las Manifestaciones Visuales y Simbólicas. Para ello realizaremos 
un recorrido a través de los diferentes autores expuestos acerca de las deno-
minaciones y concepciones que cada uno de ellos presenta de las manifesta-
ciones señaladas. 

Según Schein ( 1988) al que podemos considerar como el primer autor 
que se adentró en el estudio de la cultura de las organizaciones vemos que de-
nomina a estas manifestaciones con el nombre de Artefactos y las define co-
mo: 

Los aspectos tangibles de la cultura compartidos por los miembros de 
una organización. Se trata de artefactos físicos , verbales y conductuales que se 
encuentran en la superficie -en la zona más visible- de la cultura organizativa. 
El lenguaje particular de la organización, sus historias y mitos son ejemplos de 
artefactos verbales; los conductuales están representados por los ritos y cere-
monias. Artefactos físicos son, por ejemplo, la tecnología que utiliza la orga-
nización y la decoración de los espacios. 

Schein (1985) en otra publicación nos expone que aunque los Artefac-
tos o creaciones, como también denomina a estas manifestaciones, son visi-
bles pero a menudo no son descifrables. 
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Cultura organizacional Cultura de las Cultura organizacional 
de empresa organizaciones centros educativos 

Shein Deal y Muñozy Van Maanen Beare, Lópcz Yáñez 
Kennedy Román y Barley Caldwell 

Millikan 

Valores Valores - - Metas Objetivos Valores 
- - - - Currículum -

Artefactos - Símbolos - Lenguaje Lenguaje 
- - Símbolos - Metáforas Lenguaje 

Artefactos Red Cultural Símbolos C. Ecológico Hta. Organiz. Orientación 
retrospectiva 

Artefactos Héroes Símbolos - Héroes Trama social 
- Red Cultural Relaciones Relaciones Estruct. Organiz. -

Artefactos - Imagen C. Ecológico Instalaciones Apariencia 
física 

- - Símbolos - Útiles Memoria Apariencia 
física 

- - Símbolos - Blasones Divisas Apariencia 
física 

- - Imagen - Uniformes Apariencia 
fís ica 

Artefactos Ritos Símbolos - Rituales Pautas de 
conducta 

Artefactos - Símbolos - Ceremonias Pautas de 
conducta 

- - - Enseñanza -
Aprendizaje 

- Red Liderazgo Relaciones Procedimientos -
Cultural Opera t. 

Perspectivas - - - Premios Reglamento 
Castigos implícito 

Asunciones - - - Apoyo -
Psicológico 

Asunciones - Relaciones - Interacción -
padres 

- - Clima - - -

- - - Adaptación - Orientación 
al cambio prospectiva 

Cuadro 1: Distribución de las manifestaciones de cultura organizativa según 
distintos autores y ámbitos 
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Artefactos y creaciones 

•!• Lenguaje escrito y hablado. 
•!• Capacidad tecnológica del grupo. 
•!• Producciones artísticas. 

Visibles pero a menudo 
no descifrables 

•!• Esquemas de conducta visibles y audibles 
de los miembros. 

Otra de las clasificaciones clásicas de los elementos de la cultura desde 
el mundo de la empresa es la que realizan Deal y Kennedy ( 1982) Consideran 
cuatro elementos: los valores, los ritos, los héroes y la red cultural. Este autor 
no considera las manifestaciones visuales y simbólicas en sus estudios subra-
ya a diferencia del anterior las nuevas aportaciones que suponen los héroes y 
la red cultural. 

MuPíoz, A. y Román, M. ( 1989: 159-160), por su parte, recomiendan el 
estudio de las manifestaciones siguientes para investigar la cultura organi-
zacional: 

1. El análisis de los símbolos. 
2. El estudio de Ja imagen de la organización. 
3. El estudio de los aspectos parciales: liderazgo, clima, relaciones so-

ciales, sistema socio técnico. 

De entre ellas destacaremos en esta ocasión y para realizar el estudio 
que nos ocupa las dos primeras: 

- El análisis de los símbolos se centra en la investigación de mitos. 
historias y leyendas, ritos y ceremonias, metáforas, humor y juegos. 
Los mitos pueden contener en su formu lación tanto verdades como 
errores. Los mitos se crean y se transmiten si n ser sometidos a com-
probación. 

Entre los ritos y las ceremonias se incluyen las tomas de posesión, los 
despidos, las celebraciones, los homenajes, las fiestas, las reuniones, las asam-
bleas, la imposición de medallas, el reparto de diplomas, etc. 

Uno de los medios más útiles para la creación y la difusión de los sím-
bolos es el lenguaje organizacional. Rápidamente se mitifican términos como 
planificación, organigrama, objetivos operativos, evaluación normativa, igual-
dad de oportunidades, enseñanza individualizada, etc. 

El estudio de la imagen de Ja organización es otro sistema para captar la 
cultura de Ja institución. Cada miembro se ha formado una imagen de su or-
ganización o de su empresa. Esta imagen, esté o no basada en datos objetivos, 
condiciona su comportamiento: si los individuos consideran real una situa-
ción, esta será real en sus consecuencias. La condensación de las imágenes de 
los miembros sintetiza Ja cultura organizacional. 

Van Maanen y Barley ( 1985) proponen cuatro ámbitos necesarios para 
el análisis de la cultura de entre ellos cabe destacar 

Contexto ecológico. Todo grupo humano opera en unas condiciones fí-
sicas y temporales, en un mundo real por el cual está influido. Estas condicio-
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nes materiales son las primeras catalizadoras en la génesis ele una cultura. 
Conforman este contexto ecológico las características del contexto físico y so-
cial, las fuerzas históricas que contribuyen a la formación del grupo y, con más 
relevancia, las expectativas, las demandas y la organización social de aquellos 
que rodean al grupo y solicitan que se defina. No obstante, las condic iones 
ambientales no justifican por ellas mismas Ja formación de una cultura: tam-
bién son necesarios otros aspectos que resumiremos a continuación. 

Hasta aquí hemos llevado a cabo un repaso de las distintas propuestas 
sobre el término cultura. 

Ahora bien, si nos centramos en el estudio de las dimensiones de la cul-
tura organizacional de los centros educativos, no podemos olvidarnos del wuí-
lisis realizado por Beare, Caldwell y Millikan ( 1992) Para estos autores exis-
ten dos conjuntos de características compartidas por todas las instituciones de 
formación. En uno de ellos se encontrarían los valores, la filosofía y la ideo-
logía y, en el otro, los modelos de comportamiento, las ceremonias, los sím-
bolos, el lenguaje, las normas ... 

La interacción de estos elementos configura la microcultura escolar. La 
mayoría son elementos y términos importantes de la antropología y la sociolo-
gía, pero que aplicados en este caso a instituciones educativas adquieren un sig-
nificado específico.Este modelo sugiere que existen dos categorías distintas: 

a. Las manifestaciones conceptuales e in tangibles contienen valores. 
filosofía e ideología. 

b. Las manifestaciones que pueden expresarse ele forma tangible y que las 
podemos subclasificar en expresiones verbales, expresiones visuales y 
expresiones de comportamiento de entre ellas destacamos tal y como 
hemos venido realizando hasta el momento las siguientes: 

Ma11ifestacio11es y si111/Jolis1110 visual/ material 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO: La información que proporciona una escuela a una 
persona que la visita por primera vez producen una impresión inmediata y perdurable. 
SIGNOS VISUALES Y MEMORIA: Cancioneros, premios, certificados. foto de promoción ... 
Debe vigilarse constantemente la coherencia del mensaje que estos signos visuales transmi-
ten dentro y fuera de la organización. 
SIMBOllSMOS (blasones enseíias y divisas): Son un resumen visual de los valores, la filo-
sofía y Ja ideología de la escuela. 
UNIFORMES: Se utilizan normalmente tanto para proporcionar un sentido de identidad a los 
estudiantes como para establecer un código estándar en la forma de vestir. 

Finalmente, para terminar con la exposición de las distintas manifesta-
ciones que pueden configurar el estudio del concepto cu ltura organizacional , 
López Yáii.ez (1995) recoge y unifica distintas propuestas de las que destaca-
mos una de las categorías: La apariencia física. 

Aunque presentemos las distintas manifestaciones por separado, no de-
bemos olvidar la interrelación existente entre ellas. Es más que probable que en 
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algún momento estos elementos se relacionen aunque solo sea casualmente. Es-
te sumatorio debe entenderse en el sentido gestáltico: en el cual la totalidad es 
más significativa que el estudio de las partes, dada su interdependencia. 

Además, como puntualiza Gairín (1996), para que esta propuesta sea 
una herramienta útil para analizar la cultura debemos considerar previamente 
que: 

Algunos aspectos prácticos de la enseñanza pueden clasificarse en 
más de un grupo de los considerados. Así, determinados lenguajes o 
propuestas curriculares son algo más que simples conceptualizacio-
nes ya que implican comportamientos e incluso el uso de simbolis-
mos visuales. 

- Tan importante como identificar los elementos de Ja cultura es de-
terminar el grado en que aparecen y se ejecutan por parte de los 
miembros de una organización, su efecto sobre el mantenimiento y 
el desarrollo de la cultura y el impacto que se genera sobre cada 
miembro. Nos estamos refiriendo a la segunda dimensión de la cul-
tura, la fortaleza, de la cual ya hablamos al iniciar el capítulo. 

2. LA PÁGINA WEB, ELEMENTO PRIVILEGIADO PARA EL 
ESTUDIO DE LA CULTURA DE UNA INSTITUCIÓN 

Muchas organizaciones sienten la necesidad de estar en la red. La ima-
gen de una organización orientada a sus usuarios y preocupada por sus nece-
sidades incluye el uso de medios comunicativos como la web. La creación de 
una página web es una manera de "llegar al resto del mundo", y sus creadores 
y mantenedores mostrarán sus dotes técnicas, creativas, pero sobretodo estra-
tégicas en función de las prioridades y expectativas de dicha organización. Se-
gún la calidad de dichas webs institucionales la importancia del trabajo del 
personal de la organización puede verse confirmado y reforzado. 

A estas alturas, las universidades en particular, han superado el impera-
tivo inicial de tener una página web al margen de su contenido. Las páginas 
web de instituciones universitarias tienen un dominio educacional (.edu) o bien 
el código del país (.es). En el contexto nacional y europeo, estos dominios son 
altamente fiables y rígidos, sus credenciales son poco discutibles puesto que la 
documentación de las fuentes que contienen ha sido cuidadosamente seleccio-
nada y elaborada para que pueda informar a sus usuarios de sus propósitos y 
actuaciones con veracidad, garantizando que el contenido sea de calidad. Ade-
más se podría aceptar que las páginas web de instituciones universitarias son 
populares (miles de usuarios navegan a través de ellas), en general se caracte-
rizan por su sencillez (se procura informar a su audiencia de manera directa y 
clara), por su sensibilidad (Ja organización del diseño permite que los usuarios 
tengan pocas dificultades en localizar Ja información), de sobrio diseño (Ja in-
novación y experimentación tecnológica no es una prioridad de sus mantene-
dores) y actuales (el contenido se revisa y actualiza constantemente siguiendo 
criterios ideológicos y políticos, además de técnicos y estéticos). 
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El estudio de la cultura de una institución a través del análisis de la pá-
gina web nos revela infinidad de detalles acerca de su personalidad y canícter. 
sus principios ideológicos, su historia y cultura, sus tradiciones y representa-
ciones, sus intenciones y planes . .. No obstante, además de fuente de info rma-
ción, la web es también un escaparate, un lugar público abierro a codo, por lo 
que cabe ser consciente del compromiso y riesgo que se asume cuando se ex-
pone la información. Al mismo tiempo que aparador, es una poderosa herra-
mienta de markéting que se utiliza para la captación de nuevos usuarios. 

Un análisis de las páginas web de las universidades, más allá de su di-
seño tecnológico, sugiere básicamente examinar el tipo de audiencia a la cual 
van dirigido su contenido (audiencia propia, audiencia externa, audiencia ima-
ginaria) y el tipo y formato de la información que presenta (actualidad, perti-
nencia, interés público ... ). 

La percepción general es que la audiencia de una web es global. pero la 
realidad no es tal puesto que una página web se diseña con nociones muy ge-
nerales de audiencias globales; la definición de un target resulta muy comple-
ja. Los diseñadores toman decisiones específicas y es probable que utilicen 
ideas de una audiencia particular para armar su contenido. Pero, en cualquier 
caso, ¿qué interesa más: que una web universitaria se dirija al público mundial 
o que se preocupe por ofrecer un servicio más acorde con las necesidades ele 
la comunidad local? Diríamos que las P'íginas web pueden contribuir a refor-
zar tanto la tendencia universalista como la de Jos nacionalismos, homogenei-
zando a la vez que manteniendo la singu laridad de cada institución y la iden-
tidad cultural respectiva. Pero además de dar una imagen y una información 
global y facilitar la internacionalización de los aprendizajes y la investigac ión, 
no pueden dejar de atender los intereses de los usuarios y colaboradores loca-
les y nacionales. 

De hecho, y navegando por webs universitarias, se puede observar que 
se han diseñado pensando en una audiencia específica y local como es la co-
munidad universitaria, puesto que en primera instancia, la información que 
contienen es de incumbencia para los profesores, el personal no docente. los 
estudiantes y las empresas colaboradoras y adscritas. Pero una web también 
considera las audiencias externas porque interesa a instituciones públicas y 
privadas, políticos, otras universidades, organizaciones nacionales e interna-
cionales ... Los diseñadores están muy atentos a que su página se compare con 
otras organizaciones semejantes. Esto se da sobremanera entre universidades 
y también entre facultades y departamentos de una misma universidad. 

Además de la audiencia de la misma organización y de Ja externa, exis-
te una audiencia imaginaria interesada en la información que la institución es-
tá ofreciendo. Esta forma de audiencia se corresponde con los futuros c lientes 
de la organización. Las ideas de esta audiencia imaginaria se traspasa a la or-
ganización mediante las diferentes formas de contacto virtual que Ja página 
web presenta. Las web que mantienen gran interactividad con esta audiencia o 
clientes están en una situación particular privilegiada. 

Respecto a la información que se encuentra en las webs insti tuciona-
les de las universidades, ésta suele ser de dos tipos: a) general , dirigido a to-
do el colectivo universitario, como por ejemplo la ubicación de facultades y 
departamentos, los programas académicos de primer, segundo y tercer ciclo, 
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un directoria de Jos recursos humanos, las empresas colaboradoras, los ser-
vicios que ofrece (idiomas, deportes, convenciones ... ), ... y b) específica en 
función del estamento. Así la información dirigida al personal docente y no 
docente se centra en normativa, reun iones y acuerdos de órganos de gobier-
no, ayudas y becas, movilidad, recursos para la docencia e investigación . .. y 
la di rigida al alumnado tiende a dar apoyo a su aprendizaje a través de re-
cursos -virtuales o no- que se informan desde la web (programas de asigna-
turas, becas al estudio y movilidad, recursos para el estudio, servicios de 
orientación psicopedagógica .. . ) . 

Por otro lado, el formato de la información de una web puede dar idea 
del grado de accesibilidad y flexibilización de las estructuras universitarias y 
del de innovación sobretodo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pode-
mos encontrar entre nuestras universidades multitud de experiencias de aulas 
virtuales o enseñanza virtual incluidas en proyectos aislados, que responden a 
iniciativas particulares pero que no son asumidas por la universidad como pro-
yecto global. Las webs universitarias deben posibilitar la flexibilidad. Su con-
cepción y diseño debe responder a un proyecto institucional, global, abierto, 
de carácter didáctico y que involucre a toda la institución. Es urgente que las 
universidades se impliquen en procesos de innovación docente, investigadora 
y de gestión apoyándose en los recursos tecnológicos y sus páginas web darán 
fe de sus logros. 

3. UNA APROXIMACIÓN A LOS CONTENIDOS DE LAS PÁGINAS 
WEB DE LAS UNIVERSIDADES CATALANAS ESTUDIADAS 

El análisis de las páginas web representa un apartado muy importante 
para el estudio y caracterización de la cultura organizativa de cualquier uni-
versidad. en ese sentido cómo y en relación con la investigación general del 
ccuc se incardinaba dentro de una estrategia de triangulación de instrumentos: 
cuestionario, entrevistas y análisis de documentos. la recogida, vaciado y pos-
terior análisis de los múltiples documentos utilizados en las universidades nos 
informan sobre la cultura manifiesta, entendida como Ja explicitada en los es-
tatutos, reglamentos, acuerdos, planes de estudio, programas de las asignatu-
ras, proyectos docentes, etc. otro tipo de documentos con formatos más dispa-
res que también se consultaron fueron los anagramas, la rotulación, los rituales 
y las páginas web. éstas nos proporcionan información en su diseño y organi-
zación: qué es lo que destaca, cómo lo hace, que omite, etc. lo que nos revela 
aspectos muy sugerentes sobre cómo es su cultura organizativa. 

A la hora de sistematizar la información para presentar los resultados 
obtenidos durante el transcurso de la investigación general del CCUC hemos 
seguido con el mismo esquema de trabajo organizado en torno a 1 O dimensio-
nes y sus correspondientes manifestaciones: 
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Dimensiones Manifestaciones 

l. Funciones - Docencia / investigación 
- Universidad y sociedad 
- Desarrollo territorial 

2. Gobierno y Gestión - Nombramiento del rector 
- Gestión académica 
- Organos colegiados 
- Autonomía de gobierno 

3. Financiación - Modelo 
- Presupuesto público 
- Aportación de los usuarios 

4. Investigación - Criterios de evaluación 
- Motivación 
- Grupos y temas de investigación 

5. Perfil del profesor - Función del docente 
- Visión de la disciplina 
- Visión ele los alumnos 
- Trab<tjo grupal departamental 

6. Metodología - Transmisión del conocimiento 
- Actualización ele la materia 
- Introducción de actividades 
- Evaluación de los estudiantes 

7. Estudiantes - Sujeto de la formación 
- Miembro de la comunidad universitaria 
- Colectivo en interacción con el profesorado 

8. Evaluación e innovación - Evaluación institucional 
- Evaluación aprendizajes de los alumnos 
- Evaluación del profesorado 

9. TIC's2 - Gestión administrativa 
- Docencia e investigación 
- Infraestructuras 

10. Relación con el contexto - Practicas 
- Convenios 
- Sistema universitario 
- Relaciones internacionales 
- Tercer ciclo 

Con este sistema de trabajo como modelo general y una vez ubicados en 
el qué y el cómo de la investigación pasamos a describir algunos aspectos bá-

2 Tanto la dimensión 9 como 1 O no fueron materia de estudio en el análisis de las pági-
nas Web. 
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sicos del trabajo de campo realizado para conocer el estado de la cuestión con 
relación a las páginas web. Para ello intentaremos seguir un proceso sistem<\-
tico de tal manera que cada una de las dimensiones trabajadas, y atendiendo 
sus respectivas manifestaciones y un guión específico de análisis, consistente 
en una serie de variables a aplicar en cada dimensión. 

Los criterios utilizados para el análisis son los siguientes: 
- Una de las características principales que deben observar los sitios 

web responde a su facilidad de acceso, es decir, al número de pasos o 
acciones que hay que ejecutar antes de localizar la información reque-
rida; en ese sentido se define la accesibilidad como la facilidad y se-
cuenciación de pasos para poder obtener una información específica. 
Las páginas web se van construyendo a lo largo del tiempo y gene-
ralmente atendiendo a las diferentes necesidades, por eso es impor-
tante que las sucesivas correcciones, adaptaciones y modificaciones 
se desarrollen de manera conexa y coherente entre sí; por ello defi-
nimos la coherencia como el grado de homogeneidad existente entre 
los diferentes apartados del sitio web de la universidad, así como su 
congruencia con la imagen corporativa. 

- La gran difusión que puede realizarse desde los sitios web está alta-
mente demostrada por ello se acostumbra a ubicar gran cantidad de 
informaciones relevantes, el caso está en cómo se organiza y priori-
za la información; así definiremos la relevancia como el grado de 
importancia otorgada a las manifestaciones de la dimensión, tanto 
por su ubicación, tratamiento, diseño, etc. 

- Un requisito básico para el buen uso de la web es la actualización de 
los datos que contiene, por ello definimos la actualización como la 
vigencia y actualización de la información mantenida en la web. 

- La posibilidad de almacenar gran cantidad de información presupo-
ne que el acceso a ésta satisfaga suficientemente las diferentes nece-
sidades y demandas, por ello definimos suficiencia como la cantidad 
de información presentada para cada una de las dimensiones asegu-
rando que existe suficiente información sobre cada una de ellas. 

Cada una de las páginas Web de las universidades objeto de estudio, han 
sido analizadas en relación a cada una de las 1 O Dimensiones y s iguiendo los 
criterios presentados más arriba. Para facilitar su análisis hemos distribuido 
una serie de valoraciones: 

BAJA-ESCASA= l 
MEDIA-MODERADA = 2 

ALTA-MUCHA= 3 
Esta puntuación nos permite, de manera general, valorar el tratamiento 

de la dimensión para cada una de las universidades en estudio, además de fa-
cilitar una perspectiva general de cada Dimensión para su posterior análisis. 

Cabe señalar que esta presentación de las medias de las variables no 
permite una comprensión acabada de las manifestaciones en las diferentes pá-
ginas Web, sólo nos da un indicador general, toda vez que existe una impor-
tante variación entre universidades en cada una de las dimensiones. Para una 
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análisis detallado debiéramos desagregar variables, universidades y manifes-
taciones de la dimensión, sin embargo, dicha tarea trasciende los objetivos del 
presente documento. 

Dimensión 1: Funciones de la Universidad 

Esta dimensión a grandes 
d · ·, d Dimensión 1 rasgos entrega una escnpc1on e 

la razón de ser de la institución, 
sus propósitos y misión. La Acce-
sibilidad y Relevancia se muestran 
como variables cuya presencia es 
alta, es decir, las universidades 

Suf1c1encia . 

Accesibilidad 

0
2

,

76 

Coherencia 
161 2,26 

1 

destacan en su portal los objetivos 
institucionales y permiten un ac-
ceso inmediato a dichos tópicos. 
En el otro extremo se ubica la va-

2,26 __ 26 
Actuahzación1 1 

Relevancia 

riable Suficiencia con una presen-
cia de moderada a baja3• Al hacer una análisis específico por las universidades es 
posible observar que la UPF y la URL presentan los índices más bajos en Sufi-
ciencia, así, por ejemplo, si bien ambas universidades presentan adecuados links 
de acceso, los contenidos de los apartados de misión y objetivos institucionales 
no pem1iten al visitante hacerse una idea clara de la función de la universidad 
(http://www.url.es/cas/qe003.htm; http://www.upf.es/web/universitat/ presenta-
ción). Por su parte la UAB es la institución con la menor puntuación en Cohe-
rencia, presentando alta variabilidad intra e ínter-manifestaciones (tanto en el por-
tal principal como en los diferentes sitios del dominio), específicamente se 
aprecia una alta diversidad en los diseños de los diferentes espacios que compo-
nen el sitio, los departamentos, por ejemplo, adoptan colores y modelos que no se 
condicen con el institucional. 

Dimensión 11: Gobierno y Gestión 

En esta dimensión las va-
riables presentan un comporta-
miento relativamente homogé-
neo, siendo Suficiencia, en 
promedio el aspecto más bajo 
puntuado. Las principales dife-
rencias se producen entre las uni-
versidades en estudio, así, por 

3 Cabe señalar que las variables 

Dimensión 11 

Suficiencia · 

Accesibilidad 

0
1

'
76 

2126Coherencia 
1,6. -. 

1 
\ 

2,2 

tienden a diferir de una a otra institución, por lo cual se hará una referencia en cada una de las 
dimensiones a las universidades que presenten desviaciones importantes. 
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ejemplo, la UAB presenta niveles bajos en Accesibilidad y Coherencia, espe-
cíficamente cabe mencionar las discrepancias entre las páginas de las diferen-
tes facultades y departamentos, con dispares niveles de información y variedad 
de diseños. La URL tiene bajas las variables de Relevancia y Suficiencia, la 
web de esta universidad no entrega acabada información respecto de sus órga-
nos de gobierno, ni de las funciones de éstos. Destaca con el puntaje más alto 
en Actualización la UB, al presentar un desagregado con las diferentes actas y 
acuerdos del año en curso (http://www.ub.edu/jgov/). 

Dimensión III: Financiación 

Se observa relativa homo-
geneidad entre las variables (to- Dimensión 111 

Accesibilidad das superan los 2 puntos prome-
dio). Ahora bien, es importante 
señalar que esta homogeneidad 
está explicada por la equivalente 
presencia de las variables al inte-
rior de la dimensión en cada una 
de las universidades, sin embar-
go, existen importantes diferen-
cias entre las instituciones. La 
UB, la UAB y la UPF puntúan de 
moderado a alto en todas las variables (excepto en actualización), dichas ins-
tituciones presentan acceso fácil (se otorga relevancia al tema) a la informa-
ción financiera, la que resulta amplia en contenidos y actualizada. La URL tie-
ne un nivel bajo en todas las variables, de hecho no fue posible acceder a la 
información financiera. 

Dimensión IV: Investigación 

El análisis de la dimensión investigación arroja una presencia moderada 
en las páginas Web, además con cierta heterogeneidad entre las variables, des-
de Accesibilidad con el mayor puntaje hasta Suficiencia y Coherencia con me-
nor presencia en el anál isis. Esta 
heterogeneidad se produce tam-
bién al hacer el análisis compara- Dimensión 1v 
tivo entre las universidades, así 
por ejemplo, la UAB y la URL 
presentan niveles bajos en la va-
riable Suficiencia, así, a pesar 
de existir accesos al área la in-
formación contenida es referen-
cial y no se trata en documentos 
específicos, cuando más como 
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apartado dentro de la memoria institucional, al menos en el caso de UAB 
(http://www.uab.es/investigacio/dosframes.htm), en la URL sólo se mencionan 
grupos de investigación (http://www.url.es/cat/re.htm). En la misma variable la 
UPF presenta un nivel alto entregando, por ejemplo, reportes, financiación, no-
tas de prensa y premios. Es importante señalar que tanto la UB como la UPF 
arrojan un alto nivel en Ja variable Relevancia, ya que ambas incorporan en un 
acceso con menú despegable desde la página de inicio una nutrida información, 
en la cual destacan las diversas acciones de Ja universidad en la materia. 

Dimensión V: Perfil del Profesor 

Esta es la dimensión en Ja 
que las variables presentan los Dimensión v 
niveles más bajos, en especial en Accesibilidad 

las áreas de Relevancia y Sufi-
ciencia. Es importante destacar 
que en ninguna de las variables 
se encontró un nivel alto. Tam-
bién, se aprecia heterogeneidad 
tanto a nivel de variables como 
intra e inter-universidades. La 
URL presenta nivel moderado en 
las variables Relevancia y Sufi-

Suficiencia . 
1;5 

'·"O·'·' 1.76 . 1,26 

Coherencia 

Actualización Relevancia 

ciencia (http://www.url.es/intranet/prof.htm), a diferencia del resto de las ins-
tituciones (todas con nivel bajo). En esta dimensión la UAB presenta los nive-
les más bajos ya que, si bien existen apartados para visualizar diferentes 
normativas, no se hace una descripción de las funciones docentes, ni se ofre-
cen accesos respecto la materia. 

Dimensión VI: Metodología 

Se aprecia un nivel medio en el conjunto de variables, siendo accesibi-
lidad el aspecto más destacado. Nuevamente es posible observar diferencias 
entre universidades, sin embargo, al interior de ellas el comportamiento de las 
variables es relativamente ho-
mogéneo. Destaca la UAB en 
Coherencia con un nivel alto, es- Dimensión VI Accesibilidad 
to se debe por una parte al rol 
que juega la Autónoma Interac-
tiva como portal de cursos, co-
rno también porque las diferen-
tes páginas de los departamentos 
ofrecen un sistema común de 
mallas y programas de cursos. 
En esta variable el resto de las 

2,25 

Suficiencia ( 2 0·. Coherencia 
1 "' ·! . . 1,76 

' ' 
2 · 1,76 

Actualización Relevancia 
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instituciones arroja puntuaciones moderadas a bajas. La URL es la universidad 
con las puntuaciones más bajas en la dimensión, no es posible encontrar sis-
tema de cursos en línea o los programas de los cursos, ni sistemas que permi-
tan al visitante conocer las modalidades de tutorización o evaluación. 

Dimensión VII: Estudiantes 

La dimensión estudian-
tes, si bien homogénea en 
cuanto a las variables de análi-
sis, presenta una puntuación de 
moderada a baja. Tanto la UB 
como la UPF arrojan un nivel 
moderado en todas las varia-
bles, esta situación se debe a 
que lo relativo a organizacio-
nes y actividades estudiantiles 
no aparecen como un apartado 
oficial de las universidades, 

Dimensión VII 
Accesibilidad 

' 1 7ó' , ) ' 
Suficiencia ( .- G;;, / Coherencia 

,1,76 .. ¡ 1,6 

. .\ 1,s '? 
Actualización Relevancia 

por tanto, las diferentes dimensiones no constituyen una ocupación prioritaria 
de la institución para esta dimensión. A su vez, la URL y UAB presentan ni-
veles bajos salvo en Suficiencia y Accesibilidad respectivamente, cuyos nive-
les se puntúan como moderados. En el caso de la UAB es posible observar no-
ticias que hacen referencia a las actividades de los estudiantes, así como un 
apartado en el cual se señalan vínculos y otras materias relativas al quehacer 
estudiantil (aunque preferentemente de índole académico). La URL presenta 
cierta información relativa a los estudiantes, sin embargo su acceso es a través 
de vínculos indirectos. 

Dimensión VIII: Evaluación e Innovación 

Esta dimensión arroja 
un nivel moderado a bajo en el Dimensión VIII Accesibilidad 
tratamiento de las variables. 
Destaca como elemento prin- ' ... cipal el hecho de que dos uni-
versidades presentan niveles 
altos a moderados y las otras 
dos arrojan niveles bajos. Es-
pecíficamente, la UB entrega 
un apartado en el que se des-
criben las acciones de evalua-
ción (http://www.ub.es/uapi/); 

,' / " ' 
Suficiencia \ '¡ Coherencia 1 6 · . 1,76 

' \ I 

\'1 1fi 
Actualización Relevancia 

asimismo, la UPF presenta un acceso en el que se señalan las características de la 
evaluación institucional y la evaluación de la docencia, junto a las acciones de 
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mejora correspondiente (http://www.upf.es/web/universitat/universitat.htm?op-
cio=3). Por su parte la web de la URL no hace mención a aspectos evaluativos (ni 
institucionales ni docentes). En el caso de la UAB. se hace referencia a la audi-
toria realizada en 1997 por el Consejo de Rectores Europeos, sin embargo. no 
existe un acabado tratamiento de los planes relativos a innovación. La variable su-
ficiencia es la que presenta los puntajes más bajos y en ninguna de las institucio-
nes en estudio alcanza un nivel alto. 

Finalmente hemos procedido a realizar un estudio general con una aná-
lisis de todas las medias de las variables: 

En la valoración total de 
las dimensiones es posible ob-
servar que Accesibilidad es el 
aspecto con mayor tratamien-
to, seguido de Actualización. 

En dicho sentido podrí-
amos afirmar que los sitios 
Web de las universidades pro-
curan un tratamiento de conte-
nidos que privilegie el acceso 
de los usuarios a la informa-
ción institucional, asimismo 
se hace un cierto énfasis en 

TOTAL 
Accesibilidad 

2.1 

Suficiencia . o ,1'.7 • 1'.9 
1 \ ¡ 

;¡ ' 
2.0 1.9 

Coherencia 

Actualización - Relevancia 

mantener actualizadas las informaciones contenidas. Este punto sería coin-
cidente con la utilización del portal como un medio de comunicación y pre-
sentación de fácil manejo por parte del usuario con información en constan-
te rotación. 

En menor medida, Coherencia y Relevancia se ubican levemente por 
debajo del nivel medio o moderado. La primera de estas dos variables se ve 
influida principalmente por la heterogeneidad de páginas que incluye el do-
min io de las instituciones (diferencias entre las páginas de los departamen-
tos, unidades administrativas, otras); la Relevancia, a su vez, variará según 
sea la manifestación que ha incluido la dimensión de análisis y, si bien, no es 
posible que cada una de las manifestaciones obtenga el mismo alto nivel de 
relevancia, es interesante constatar que dichas manifestaciones varían en su 
relevancia no tanto en relación a la dimensión, sino principalmente respecto 
de la universidad. 

Por último, Suficiencia es la variable con menores niveles de presencia a 
lo largo de las dimensiones estudiadas. Así, si bien puede que las manifestacio-
nes se presenten y obtengan un abordaje coherente y actualizado, pero no nece-
saiiamente con una profundidad que permita la saturación de información. Res-
pecto a este punto podríamos suponer que el objetivo de las páginas Web de las 
universidades no está enfocado hacia Ja entrega acabada de información, sino 
simplemente hacia la presentación de temas, noticias y características generales 
de la institución, aún cuando la tecnología Web sí lo permite. 
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Medias de las variables por Universidad 

UB 
Accesibilidad 

2,6 

Suficiencia ·; 200 ef!51· . ·-. 203¡ Coherencia 
' . .... I; 

•,1 ' I 
\ - ; 

2.s· 2,6 
Actualización Relevancia 

URL 
Accesibilidad 

1,6 
Sufteicncia , Coherencia \1,3 ' ij . /'·4' 

\ 1 \ • .'"l/J I I ¡ 
'1 &I 1.37· 

\ :. ! 
Actualización ' 'Relevancia 

UPF 
Accesil>lidad 

, 
Suficiencia , ,.. .... / 

\ 2,1 

UAB 

\ 
1 \ 

Actualización 

Accesibilidad 
_,/· ., 

,,, .. ·" ,.'"1s , ....... • ·:<: • 
Suficiencia 1 ' ··'., / .... ·,, ' 1 Coherencia 

·, / ·? 
¡ f¡I 

1,6--1,6 ' 

----4-elevaneia 

Tal como se puede apreciar en los gráficos, existen importantes diferen-
cias en cada una de las universidades, así por ejemplo, la UB presenta en las 
variables Accesibilidad y Actualización los niveles más altos, a su vez la UPF 
es la institución con el nivel medio más alto en Coherencia. En la situación in-
versa, la URL arroja los niveles más bajos en Suficiencia y Relevancia. En lí-
neas generales observamos que los portales de la UB y UPF darían mejor 
cuenta de las variables de estudio que los sitios de la URL y UAB. 

Finalmente, es importante señalar que el anterior análisis hace referen-
cia al material revisado durante el curso 2002/2003. Se menciona esto debido 
a que durante el presente curso, los portales de las diferentes universidades 
han sufrido cambios, algunos de ellos importantes, como es el caso de los si-
tios de la UB y la URL. Esta situación nos entrega un indicio de la dinámica 
y flexib ilidad que pueden ofrecer las tecnologías de información y, asimismo, 
la importancia que éstas comienzan a adquirir tanto en la imagen institucional 
como, indirectamente, en la cultura percibida de la institución. 

4. A MODO DE REFLEXIONES CONCLUSIVAS Y DE COMPARA-
CIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES VISUALES 
Y SIMBÓLICAS DE NUESTRO ESTUDIO 

Antes de proceder a explicar las principales conclusiones vemos conve-
niente hacer una serie de consideraciones de naturaleza metodológica. La pri-
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mera consideración se refiere a que la web de una institución revela datos muy 
importantes de la institución pero ahora mismo utilizarla como fuente decisi-
va de análisis de su cultura presenta dificultades y puede llevar a conclusiones 
erróneas o precipitadas. Esto es debido a la aún joven andadura del conoci-
miento tanto técnico como del conocimiento de sus efectos en los usuarios y 
clientes. El hecho de la constante transformación de las webs de las universi-
dades tanto por el contenido que contienen como la filosofía de su construc-
ción hace difícil conocer las verdaderas intenciones y valores que presiden la 
filosofía y modelo de página web. 

La segunda consideración está en matizar los resultados puesto que ca-
si todas las universidades analizadas han modificado su diseño ele página web 
en los últimos tiempos de manera que el análisis en un momento u en otro va-
ría en algunos aspectos. Ello, sin embargo, consideramos que no invalida lo 
que en este trabajo exponemos. En todo caso lo hace un poco caduco. 

Hechas estas consideraciones pasaremos a señalar aquello que sinteti-
zaría nuestra aportación: 

Una manera muy habitual de visitar una universidad es, en los último 
años, a través de su página web, constituyéndose así en una ventana que se 
proyecta al mundo. La página web de cada Universidad destaca, linka, da a co-
nocer, aquella información seleccionada detenidamente por los responsables 
como relevante de su actuación y propósitos, proyectando una imagen institu-
cional deseada y, a veces, manifestaciones e interpretaciones no deseadas. 

El estudio sistemático de las manifestaciones culturales nos ha llevado 
a una taxonomía de 10 dimensiones, que pretenden cubrir los diferentes as-
pectos de la cultura organizacional. Así, las universidades ubican en sus webs 
links sobre su gestión: órganos, funciones, estructura, etc; de la misma forma 
se encuentran datos sobre la estructura académica y curricular, financiera; 
también, registran vínculos con servicios ele soporte a la docencia (Campus 
Virtual, Servicios Interactivos, ... ) y servicios de soporte a la investigación, co-
nexiones sobre profesorado, cursos, Doctorado etc. 

No es frecuente encontrar el perfil docente del profesorado conside-
rado idóneo, aunque sí que algunas universidades hacen referencia a pre-
mios especiales sobre docencia, profesorado, "honoris causa", etc. y a los 
criterios de conces ión. Por lo que se refiere a la vida estudiantil , la mayor 
parte de las instituciones analizadas presentan sistemas de participac ión , 
trámites, asociacionismo, etc, si bien las normativas básicas sobre los estu-
diantes no siempre se presentan de forma muy visible. Los centros hacen un 
esfuerzo por remarcar sus logros y adelantos desde el punto de vista de la 
evaluación y la calidad, aunque no es una practica extendida en todas las 
instituciones. 

Los criterios de accesibilidad, coherencia, etc. son útiles para analizar 
las páginas web de las instituciones así como para compararlas entre sí. 

La información obtenida de cada página web es muy dispar por lo que 
se hace difícil comparar que dicen de un mismo tema las diversas universida-
des. Sólo se puede comparar a grandes rasgos . 

Una recomendación útil podría ser que se consensuara un esquema co-
mún a todas las webs a fin de ofrecer un mayor servicio al usuario o estudian-
te. La conexión entre universidades no es igual en todas las webs analizadas. 
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Una temática constante en todas las universidades es el acceso a los di-
versos colectivos de la Universidad si bien las posibilidades de acceder a un 
miembro del colectivo profesorado es desigual entre ellas. 

Los anagramas y elementos simbólicos se hacen presentes en todas las 
Universidades analizadas si bien eligen diferentes formas de mostrarlos y ha-
cerlos visibles. 

Para finalizar esta aportación queremos soslayar nuestra convicción que 
las páginas web constituyen una fuente de información muy rica para el estu-
dio de las organizaciones. 
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