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Resumen
La difusión de la información se ha convertido en uno de los elementos críticos en los planes estratégicos de las instituciones
universitarias. Inquietadas por su posición en los rankings internacionales que evalúan este tipo de instituciones, las universidades comienzan a preocuparse también por sus estrategias de difusión de información y sus webs institucionales. En este
trabajo se abordan las funciones principales de las webs universitarias; el proceso de análisis, diseño e implementación en la
creación de este tipo de sitios webs; los elementos mínimos que deben incluirse en una guía de estilo de web universitaria;
y algunos de los principales estándares y referencias nacionales e internacionales de ese tipo de guías.
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Title: University policies on information dissemination through their institutional websites
Abstract
Information dissemination has become a critical element of universities’ strategic plans. Concerned about their position in
the international rankings that evaluate this kind of institutions, universities also begin to worry about their information
dissemination strategies and their institutional websites. This article addresses the main functions of the university website;
the process of analysis, design and implementation in the production of this kind of websites; the minimum elements to
be included in a university web style guide; and some key national and international style guide standards and references.
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1. Introducción
La difusión de la información se ha convertido en uno de los
elementos críticos en los planes estratégicos de las instituciones universitarias.
Inquietadas por su posición en los rankings internacionales
que evalúan este tipo de instituciones, las universidades co-

mienzan a preocuparse también por sus estrategias de difusión de información a través de sus webs institucionales. Y
se preocupan por esa difusión junto a otros indicadores de
calidad más clásicos como el grado de integración laboral
de sus egresados, el número de doctores integrados en sus
plantillas de profesorado o el volumen y la calidad de la producción científica de sus investigadores.
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En este trabajo se abordan las funciones
principales de las webs universitarias;
el proceso de análisis, diseño e implementación en la creación de este tipo
de sitios webs; los elementos mínimos
que deben incluirse en una guía de estilo de web universitarias; y algunos de
los principales estándares y referencias
nacionales e internacionales de ese tipo
de guías.

2. Funciones de la web
institucional
En términos generales, la función principal de la web institucional de una
universidad es la difusión de la información relacionada y generada en esa
organización. Es posible desdoblar ese
objetivo general en tres funciones básicas: comunicación, suministro de servicios y gestión del conocimiento.
http://www.yale.edu/web/styleguide/layout/key-elements.html
La web institucional se presenta como
el medio de comunicación entre los
equipos directivos institucionales y la
comunidad (estudiantes, profesorado y personal de admi- timo, la web se implementa y se somete a una serie de tests
nistración) universitaria. En esta línea, en la web se ofrece y pruebas que permitan comprobar que se han cubierto didesde la misión, historia y las cifras de la universidad, hasta chas necesidades y requerimientos.
su organización, titulaciones y edificios que la conforman.
Por otro lado, a través de la web se suministran online tam- En el caso de una web universitaria, el resultado de este
bién algunos de los principales servicios universitarios. En- proceso es un sitio institucional con una clara estructura artre ellos destacan, por ejemplo, el campus virtual (para la quitectónica. Por un lado, suele presentar un sistema de orimplementación del modelo blended o híbrido (presencial ganización por audiencia (Morville; Rosenfeld, 2006) oriencon enriquecimiento virtual de enseñanza-aprendizaje), tado a cinco tipos de usuarios: estudiantes en prospectiva,
los servicios (biblioteca, derechos de autor o formación de profesorado, investigadores, estudiantes y personal de adusuarios, entre otros) relacionados con el crai (centro de ministración. Por otro, se incluye un sistema de navegación
recursos para el aprendizaje y la investigación) o el repo- constante, completado con otro local y otro contextual, que
sitorio institucional, que difunde una parte importante de permite la exploración orientada de los principales contenilos documentos derivados de la actividad docente y la in- dos incluidos en el sitio. También se incorpora un sistema de
vestigación. Por último, la web institucional contribuye a la etiquetado sintonizado con esos cinco tipos de usuarios y un
gestión del conocimiento interno de la universidad (Daven- sistema de búsqueda que permite la recuperación de conteport; Probst, 2002). Esa gestión se realiza a través de, entre nidos a partir de su indización. El diseño de la web se suele
1
otros, la intranet institucional o departamental, los espacios completar sometiéndola a análisis heurísticos de usabilidad
para la gestión de la investigación o el sistema de gestión del y, como toda web institucional, introduciendo los cambios
currículum de los docentes que permite la difusión y eva- necesarios para que cumpla los estándares de accesibilidad
que facilitan su uso por parte de visitantes con algún tipo de
luación de la docencia y la investigación de sus profesores.
discapacidad.

3. Diseño

En la web de la universidad se ofrece su
misión, historia, cifras, organización, titulaciones, edificios…

Los cambios metodológicos introducidos en los últimos
años dentro de la disciplina del diseño web recomiendan
planificar e implementar un sitio web a partir de la realización de una serie de estudios de sus usuarios tipo. Este
proceso acostumbra a desarrollarse a lo largo de tres fases
diferenciadas: fase de análisis, fase de diseño y fase de implementación (Pérez-Montoro, 2010).

4. Guía de estilo web

En la fase de análisis se hacen estudios a sus usuarios tipo
para identificar las necesidades y los requerimientos informativos que va a cubrir el sitio web. En la fase de diseño
se propone la estructura arquitectónica de la web a partir
de esas necesidades y requerimientos identificados. Por úl-

El proceso de diseño e implementación culmina con la redacción de la guía de estilo. El objetivo principal de este
documento es recoger todos los aspectos y requisitos relacionados con la arquitectura, usabilidad y accesibilidad del
sitio incluidos en su diseño para que los encargados de im-
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Sin embargo, en la guía de una web
universitaria se deben incluir también
otros elementos visuales y de estilo imprescindibles para la correcta y consistente implementación, actualización y
ampliación futura.
En esta línea, es necesario recoger todos los elementos visuales relacionados
con la imagen de marca institucional.
Así, se debe ofrecer una galería de los
diferentes logos y elementos de branding (en sus diferentes tamaños) de la
universidad. Relacionado con esto, se
debe describir también el tema del color y su uso tipográfico para cada uno
de los tipos de contenido, y establecer
la clase de cabecera, banners y titulares
que se utilizarán.
Los aspectos visuales y estructurales de
los elementos multimedia deben ser recogidos. Se debe presentar una guía de
estilo, tamaños y proporciones de las
fotografías que se puedan incorporar, sin
descuidar la inclusión del vocabulario o
galería de iconos de visualización (archivo, correo electrónico, enlace, carpeta,
etc.) que se pueden utilizar. En la misma
línea, se deben ofrecer las instrucciones
sobre el uso, proporción, estilo y tecnologías utilizadas en la incorporación de
gráficos y vídeos.

https://www.uttyler.edu/web/ou/training/styleguide.php

plementar y mantener la web puedan hacerla evolucionar
en un futuro respetando esos aspectos y garantizando así su
correcto funcionamiento (Lynch; Horton, 2009).
No existe un único estándar aceptado a la hora de redactar
y estructurar una guía de estilo web. Pero en el caso de las
webs universitarias, es posible identificar unas recomendaciones y elementos mínimos que deben ser incluidos en un
documento de este tipo para dotarlo de funcionalidad.
En este sentido, el documento debe recoger los objetivos
comunicativos que se persiguen, dejando clara la tipología
de sus usuarios y sus necesidades informativas. También
debe describir la organización de sus contenidos, sus metadatos, y cuál es el proceso que debe seguirse en caso de
la incorporación de nuevos contenidos e información. Debe
incluirse también el ciclo de vida de sus contenidos, mostrando el papel y responsabilidades de todos los actores
implicados en ese ciclo de vida. Se deben incorporar los
libros de laboratorio derivados del proceso de análisis, diseño e implementación del sitio web, donde se recoja con
detalles las acciones y decisiones tomadas a lo largo de todo
ese proceso. El documento se completa con una biblioteca
de los prototipos utilizados en el diseño (blueprints y wireframes), el repositorio de plantillas (cascading style sheets,
CSS) descargables de cada uno de los modelos de contenido que conforman el sitio y la relación de todos los tests y
pruebas realizadas a los usuarios involucrados en el proceso
de desarrollo.
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El texto incluido reclama también un tratamiento especial
en la guía de estilo de una web universitaria. En ese sentido, la guía debe ofrecer un repositorio donde se muestren
las tipografías y elementos textuales que se pueden utilizar
en la creación de cada tipo de contenido. El tratamiento de
los elementos textuales se completa ofreciendo las normas
de creación de hipertextos (características tipográficas y de
diseño de los literales), las parrilla de espaciados y distribución de unidades de contenido en cada tipo de página y la
guía de estilo de las tablas que eventualmente se puedan
incorporar al sitio web.

El diseño de la web se suele completar
sometiéndola a análisis heurísticos de
usabilidad
No podemos acabar de abordar los elementos mínimos que
debe incluir la guía de estilo de una web universitaria sin recomendar dos cosas importantes. Por un lado, en la misma
se deben recoger tanto ejemplos de buenas como de malas
prácticas (errores a evitar) respecto a esos elementos tratados. Y, por otro, esta guía debe ser descargable (como una
única unidad) desde la propia web universitaria para que
pueda ser utilizada por los encargados de la actualización y
desarrollo del sitio web.
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5. Estándares y
referencias
Existe un larga lista de
quías de estilo y directrices para el desarrollo de
una página web universitaria, aunque sólo unas
pocas son reconocidas
como
estándares
y
referencias por parte de los
diseñadores. Destacan dos
grandes grupos:
- las guías de webs gubernamentales;
- las de ciertas universidades de prestigio.
Las principales guías gubernamentales de referencia
son anglosajonas. Concretamente, resaltan las que
ofrece tanto el gobierno
norteamericano (Usability.
gov) como el británico (Guidelines for UK Government
websites). Aunque existen
guías de estilo ofrecidas
también por otros países,
http://utsa.edu/identity/visual-style/colors.html
como, por ejemplo, Web
standards (New Zealand),
Tasmanian Government web usability guidelines (Tasma- Nota
nia), Swedish national guidelines for public sector websites
1. El análisis heurístico ayuda a identificar problemas de usa(Suecia) o Elmer (Noruega), entre otros. En el contexto latibilidad en el diseño de interfaces de usuario. Los evaluadores
no y peninsular citaremos la Guía web de Chile, la Guía de
examinan la interfaz y juzgan su conformidad con los princiusos y estilo en las redes sociales del Gobierno Vasco o la
pios de usabilidad reconocidos. En general, los análisis heuGuía de usos y estilo de la Generalidad de Cataluña.
rísticos permiten determinar la susceptibilidad de un sistema
Todas estas guías muestran una estructura muy similar. hacia una amenaza particular o riesgo utilizando reglas de
Ofrecen una serie de heurísticos de arquitectura de la in- decisión y métodos de evaluación establecidos previamente.
formación, usabilidad y accesibilidad, apoyados en eviden- Se contrapone al análisis estadístico, que se basa en datos y
cias y bibliografía científica, y un código de buenas y malas estadísticas reales.
prácticas.
En el caso de las guías de estilo web universitarias, las más
reconocidas se corresponden con instituciones académicas
de prestigio como Yale University, Carnegie Mellon University, University of Texas o Columbia University. En el contexto
nacional, muchas universidades españolas (Universidad del
País Vasco, Universidad de Málaga, Universidad de Murcia
o Universidad de Cádiz, entre otras) ofrecen también sus
guías de estilo web.
Al igual que en el caso de las gubernamentales, estas guías
comparten un patrón estructural muy similar. En ellas se
ofrecen los principales elementos arquitectónicos, de usabilidad y de accesibilidad de las páginas, junto a una descripción exhaustiva de los atributos visuales (imagen de marca
institucional, cabeceras, banners, titulares y elementos multimedia y textuales, entre otros) que conforman los contenidos del sitio.
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