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LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN ONLINE: EL CASO DE LAS TOP 100 

UNIVERSIDADES DEL MUNDO 

 

Resumen 

 

Con objeto de adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad, que reclama un 

constante aumento en la demanda de la información, el suministro de información 

voluntaria a través de internet se hace cada vez más necesario. Bajo esta 

circunstancia, las universidades, las cuales se ven afectadas por este hecho y 

consecuentemente están adoptando las medidas necesarias, serán el objeto de 

estudio del presente trabajo. Así, se realizará un análisis sobre la divulgación de 

información online en las Top 100 Universidades del Mundo según el Academic 

Ranking of World Universities. 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs), y en concreto de internet, que es considerado como un factor 

clave para la comunicación de la información (Bonsón et al., 2006; Serrano et al., 

2007), los organismos, tanto públicos como privados, tienen la posibilidad de ofrecer 

todo tipo de información a cualquier grupo de interés que la requiera.  

 

En este sentido hay que hacer referencia al fenómeno de la transparencia, que está 

cobrando cada vez más importancia en la sociedad debido al constante aumento en la 

demanda de la información. Numerosos estudios han puesto de manifiesto cómo la 

información es un activo intangible que cada vez toma mayor peso en la sociedad 

(Oyelere et al., 2003; Petersen y Plenborg, 2006; Birt et al., 2006; Lim et al., 2007;). 

Así, la transparencia de una organización responde al grado o medida en que ésta 

rinde cuentas a sus involucrados, de modo que ambos fenómenos, tanto el desarrollo 

de las nuevas tecnologías como el de la transparencia, están íntimamente ligados en 

la actualidad. 

 

Las TICs se han constituido, en la última década, como una herramienta fundamental 

para que los gobiernos e instituciones públicas puedan cumplir con los postulados de 



la “nueva gestión pública”, sobre todo en aspectos relacionados con la eficiencia, 

eficacia, difusión de información y rendición de cuentas (Rodríguez y Navarro, 2007).  

 

Así, internet pone a disposición del sector público un potente canal de comunicación 

que contribuye al establecimiento de un diálogo entre la administración y el público en 

general (Gandía y Archidona, 2008), permitiendo a las distintas administraciones 

ofrecer nuevos instrumentos para facilitar un mayor acceso a los servicios públicos, 

poner la información en mayor medida a disposición del público y lograr una mayor 

rendición de cuentas, a otras instancias públicas, a los ciudadanos y a los agentes 

empresariales a distintos niveles (Welp y Lafferriere, 2006). 

 

En este punto conviene hacer referencia a la e-administración o e-government, que se 

define como aquellas formas de información, comunicación y transacciones entre los 

clientes (ciudadanos, empresas, etc.) y las Administraciones Públicas apoyadas por 

las TICs, siendo uno de sus objetivos la introducción de transparencia y 

responsabilidad para alcanzar un mejor e-gobierno dentro de las organizaciones. De 

forma análoga, la Comisión Europea considera que la administración electrónica es el 

uso de las TICs en las Administraciones Públicas, combinado con cambios 

organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los 

procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas..  

 

De esta forma, la e-administración tiene implicaciones no solo a nivel externo de las 

Administraciones Publicas (front-office) sino también a nivel externo (back-office), 

comprendiendo tres tipos de servicios electrónicos: proporcionar información ordenada 

y clasificada a través de medios tecnológicos (páginas webs), facilitar la comunicación 

(mediante correo electrónico, foros de discusión, etc.) y facilitar los procesos 

participativos (como las votaciones por ejemplo).  

 

Internet  y la transparencia en las universidades 

 

Las universidades, ya sea como organismos públicos o privados, también se ven 

afectadas por este hecho y como consecuencia están adoptando las medidas 

necesarias para adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad. Por otro lado, 

también están intentando actuar con responsabilidad social trabajando en sus tres 

ámbitos: el económico, el social y el medioambiental. Los principios de buen gobierno, 

en los que se traduce el concepto de responsabilidad social, se pueden integrar, en el 



caso de las universidades, en la consecución de la excelencia como eje básico de la 

sostenibilidad del sistema universitario.  

 

En los últimos años se ha resaltado la importancia de establecer mecanismos de 

rendición de cuentas y transparencia en las universidades públicas sin transgredir la 

autonomía con la que cuentan gran parte de ellas (Martín, 2006). Así, la transparencia 

y la rendición de cuentas pueden traer consigo importantes beneficios sobre dichas 

instituciones, como las que señala el ITAIUP de 2009 (Índice de transparencia y 

acceso a la información de las universidades públicas en México): 

 

§ Legitimar su desempeño 

§ Ser una ejemplo de otras instancias públicas 

§ Justificar el aumento de recursos públicos e incentivar las aportaciones 

privadas. 

 

No cabe duda de que internet, y específicamente a través de las páginas webs, es un 

medio muy útil de facilitar un mayor grado de transparencia y rendición de cuentas a 

las universidades, ya que permite ofrecer información de todo tipo de manera 

instantánea al usuario que la solicite. Por otro lado, también posibilita la interacción a 

través de los distintos mecanismos de participación (como blogs o encuestas) y 

permite ofrecer servicios de docencia por medio del e-learning, que se ha revelado 

como un nuevo tipo de enseñanza que trata de unir las TICs con la educación 

tradicional adaptándose perfectamente a las demandas de los nuevos estudiantes y a 

las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior (Mondéjar et al, 2006). 

 

Así, partiendo de esta situación, el trabajo que presentamos tiene como principales 

objetivos: 1) el análisis de la transparencia online en las universidades, intentando con 

ello cubrir parte del vacío existente en cuanto al desconocimiento de las prácticas del 

empleo de internet por parte de este colectivo, en especial como medio de divulgación 

de información no financiera, y 2) efectuar un estudio exploratorio de los factores 

explicativos del nivel de transparencia informativa online que presentan estas 

entidades. Como muestra objeto de estudio se han tomado las universidades del Top 

100 Universidades del Mundo de 2010 del Academic Ranking of World Universities 

(ARWU). 

 

Con el fin de lograr los objetivos anteriormente señalados, hemos estructurado el 

trabajo en 5 apartados. Tras esta introducción, en el siguiente epígrafe se propone un 



modelo de transparencia online para las universidades con objeto de mejorar el 

suministro de información de las mismas. En apartado tercero se detalla la 

metodología aplicada para la realización del trabajo y la muestra objeto de estudio. En 

la cuarta sección se lleva a cabo el análisis empírico, analizándose y discutiéndose los 

resultados obtenidos y, por último, en el aparato 5 se exponen las conclusiones más 

relevantes. 

 

2. PROPUESTA DE MODELO DE TRANSPARENCIA ONLINE PARA LAS 

UNIVERSIDADES 

 

Una vez realizada una revisión de la literatura publicada relacionada con internet como 

medio de divulgación de la información, ésta nos permite destacar el hecho de que 

muchos de los trabajos se han centrado en el análisis de la evolución de determinadas 

compañías cotizadas respecto al suministro de información económico-financiera vía 

internet, fundamentalmente, de compañías europeas y de Estados Unidos - Gray y 

Debreceny (1997); Graven y Marston (1999) y Pirchegger y Wagenhofer (1999), ya 

que desde 2002 están obligadas a divulgar toda información relevante en sus páginas 

webs (Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero). 

 

En cuanto al contenido de estos trabajos, las investigaciones realizadas sobre la 

información que presentan las empresas en sus páginas webs (información financiera, 

no financiera, gobierno corporativo, responsabilidad social, sobre productos, etc) 

pueden dividirse principalmente en dos categorías, una primera de carácter 

descriptivo, que con el objetivo de averiguar la información que revelan las empresas  

han planteado la elaboración de índices de cuantificación de la información divulgada, 

señalando la información financiera y no financiera a divulgar (Ettredge, Richardson y 

Scholz ,2000; Gandía, 2000; Larrán y Giner, 2001) 

 

Una segunda categoría comprende las investigaciones que han dado un paso más y 

han tratado de buscar los motivos o razones que han determinado la variación 

existente en la cantidad de información financiera y no financiera divulgada a través de 

la página web de las compañías (Bonsón y Escobar, 2002; Larrán y Giner, 2002), para 

lo que han contrastado hipótesis tales como si está condicionada por el sector en el 

que opera, por el tamaño de la empresa, por la localización geográfica o cultural, por el 

endeudamiento empresarial, por la rentabilidad financiera, etc. 

 



En cuanto a los trabajos que estudian el suministro de información en las 

universidades y otros centros de educación superior, la mayoría se centran en 

aspectos tales como la rendición de cuentas, los informes anuales o  los estados 

financieros (Ngan, 2008; Bracho y Martínez, 2007;  Caplánová y Szakadát, 2005;  

Löfström, 2002; Nelson et al, 2003; Coy et al. 2001; Coy y Dixon, 2003;  Leveille, 2005; 

Martín, 2006), siendo casi inexistentes los trabajos que analizan la divulgación de 

información online en estas entidades. 

 

Con carácter general, las empresas están tendiendo a aumentar la cantidad de 

información divulgada,  pero es importante que ese aumento de información se haga 

en la línea de tratar de adaptarse a las necesidades de los usuarios, respetando por 

supuesto las normativas y códigos de conducta de los organismos reguladores de 

normas tanto nacionales como internacionales (López y García-Borbolla, 2009).  

 

Sin embargo,  el análisis de los principales trabajos llevados a cabo en este ámbito y 

de las acciones efectuadas por las propias empresas para facilitar el suministro de 

datos a través de internet (Ashbaugh Johnstone y Warfield, 1999; Hedlin, 1999, 

Gandía, 2001; Larrán y Giner, 2001; Bonsón y Escobar, 2002) ponen de manifiesto la 

inexistencia de una estructura estándar, lo cual nos hace reflexionar acerca de cuál 

podría ser la estructura idónea de un modelo de transparencia informativa online para 

las universidades. 

 

Así, basándonos en la revisión bibliográfica realizada y en el concepto de e-

administración, toda universidad que planee la introducción de información online para 

mejorar su transparencia, además de plantearse de nuevo las posibilidades de 

interacción  y navegabilidad de su página web corporativa, habrá de cuestionarse no 

sólo la divulgación de información financiera, sino también la introducción de 

información no financiera. Por tanto, consideramos conveniente la inclusión de 4 

aspectos para mejorar la transparencia informativa online: 

 

• E-Información 

• E-Servicios 

• E-Participación 

• Navegabilidad, diseño y accesibilidad 

 



La E-Información hará referencia a la inclusión en la red de información sobre gobierno 

corporativo y organización universitaria, información general de la universidad,  

información financiera y de gestión e información sobre responsabilidad social. 

 

El E-Servicios se verá reflejado por las posibilidades online que se ofrezcan de 

descarga de formularios e impresos, realización de pagos y otros trámites 

administrativos y enseñanza a través de e-learning. 

 

La E-Participación comprende los instrumentos de interacción que se habiliten, como 

por ejemplo un buzón de quejas y sugerencias, foros, chats, encuestas, blogs, un 

listado de direcciones de contacto o la oportunidad de inclusión en un mailing list. 

 

En último lugar, la Navegabilidad, diseño y accesibilidad se referirá a las 

características de la web que hacen que cualquier usuario pueda desplazarse con 

facilidad por todas las páginas que componen el sitio web, accediendo a todos sus 

contenidos,  independientemente de la  discapacidad (física, intelectual o técnica) que 

presente o de las que se deriven del contexto de uso (tecnológicas o ambientales). 

 

3. METODOLOGÍA 

 

El trabajo de investigación se va a estructurar en dos fases. Inicialmente, se llevará a 

cabo un análisis descriptivo examinando la información que se divulga en las páginas 

webs de las universidades con el fin de conocer el grado de transparencia que 

presentan. 

 

Para ello, se ha procedido a la elaboración de un Índice de Transparencia Global 

(ITW), que a su vez se descompone en cuatro subíndices: E-Información (ITWI), E-

Servicios (ITWS), E-Participación (ITWP) y Navegabilidad, diseño y accesibilidad 

(ITWNDA). Para obtener los datos a incluir en el índice se desarrolla una tabla de 

puntuación  (ver cuadro 1) que ha tenido en cuenta el modelo propuesto 

anteriormente.  

 

Cuadro 1. Ítems analizados para la transparencia informativa de las universidades 
E-INFORMACIÓN 

 INFORMACIÓN SOBRE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA 
 Perfil organizativo 
1 Organigrama funcional (estructura) 
2 Órganos de gobierno y funciones 
3 Directorio 
4 Agenda del Rector 



5 Se especifica datos bibliográficos del rector y vicerrectores 
6 Se especifica la información sobre sueldos  
 Reglamentos y normas universitarias 
7 Actas de los acuerdos del consejo de gobierno universitario 
8 Reglamentos emitidos 
9 Estatuto universidad 
 INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
10 Estadísticas sobre matriculación  
11 Información sobre infraestructuras universitaria (edificios, deportivas, educativas, comedores, etc.) 
12 Estadísticas sobre el número de plazas y tipo en cada facultad 
13 Bolsa de empleo universitaria 
14 Planos de la universidad 
15 Como llegar a la universidad 
16 Servicios de noticias (tablón de anuncios) 
17 Publicaciones universitarias (periódicos, gacetas, revistas) 
 INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
 Contenido de la información financiera 
      a) Información presupuestaria 
18 Presupuesto aprobado 
19 Modificaciones presupuestarias 
20 Gastos ejecutados 
21 Ingresos ejecutados 
22 Indicadores presupuestarios 
      b) Información económico financiera 
23 Flujos de tesorería 
24 Deuda viva 
25 Variación de la deuda 
26 Activos no corrientes 
27 Variación de activos no corrientes 
28 Indicadores financieros (ratios) 
      c) Información no financiera 
29 Indicadores de eficacia y eficiencia 
30 Capital Humano 
      d) Información sobre gestión estratégica y calidad 
31 Plan estratégico aprobado 
32 Ejecución del plan estratégico 
33 Publicación de las convocatorias a licitación de la compra de bienes y servicios 
34 Publicación de los procedimientos para la contratación de obras y servicios 
35 Resolución de obras y servicios 
36 Patrón de proveedores 
 Características de la información financiera 

37 
Carácter completo de la información: Existe la posibilidad de consultar la Cuenta General en la 
página web 

38 Periodicidad de la información suministrada 
39 Comparabilidad de la información: Existe posibilidad de comparabilidad de la información. 

40 
Comprensibilidad de la información: Se incluyen ratios y gráficos o imágenes y comentarios de 
apoyo para presentar la información financiera 

41 Relevancia de la información: Se ofrece en internet información segregada 
42 Fiabilidad de la Información: Se ofrece información auditada 
 INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
43 Información sobre indicadores de responsabilidad económica 
44 Responsabilidad social 
45 Responsabilidad medioambiental 

E-SERVICIOS 

46 
Se facilita la descarga de formularios e impresos para las tramitaciones administrativas de 
estudios oficiales 

47 
Se facilita la descarga de formularios e impresos para las tramitaciones administrativas de 
estudios no oficiales 

48 Se pueden realizar on-line transacciones administrativas de estudios oficiales  
49 Se pueden realizar on-line transacciones administrativas de estudios no oficiales 

50 
Se pueden tramitar íntegramente hasta su pago las transacciones administrativas de estudios 
oficiales 

51 
Se pueden tramitar íntegramente hasta su pago las transacciones administrativas de estudios no 
oficiales 



52 e-learning estudios oficiales 
53 e-learning estudios no oficiales 

E-PARTICIPACIÓN 
54 Buzón del estudiante para quejas y/o sugerencias 
55 Foros de discusión en la web de la universidad 
56 Chat 
57 Encuestas opinión 
58 Blog 
59 La página web presenta direcciones de contacto de los profesores 

60 
La página web presenta direcciones de contacto con las personas responsables de los servicios 
prestados por la universidad 

61 
La página web permite la inclusión de un mailing list para dar un servicio de actualización de 
información a aquellos usuarios que así lo soliciten 

62 
La página web presenta un correo electrónico diferente al webmaster para la solicitud de 
información general al usuario 

NAVEGABILIDAD DISEÑO Y ACCESIBILIDAD 
63 Existe un apartado específico en las páginas webs para el acceso a cada tipo de información 
64 Formatos electrónicos utilizados para la difusión de información financiera 
65 La  información suministrada se encuentra disponible en varios idiomas 
66 Sistema de búsqueda en la página web. 

67 
Se diferencia claramente en la web la existencia de links internos del ente público y externos al 
mismo. 

68 Existe un mapa que especifique claramente el contenido informativo en la web 

69 
La página web utiliza como herramienta los hipervínculos en la información financiera 
suministrada 

70 Responsabilidad del contenido divulgado en la página web 
71 La  web ofrece la información en formato audio y/o visual 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre las alternativas que se presentan para puntuar los ítems se ha optado por usar 

una puntuación dicotómica, de forma que un determinado ítem (itwi) se valorará con un 

“1” si dispone de la información en su página web y “0” en caso contrario. En total son 

71 ítems los observados (itwi), agrupados en cuatro subíndices.   

 

El ITW se determina mediante el cociente entre la sumatoria de las puntuaciones de 

todos los ítems (itwi) y el número total de ítems observados (71 ítems). Para 

expresarlo en porcentaje lo multiplicamos por 100: 

100×
71

itw
=ITW

71

1=i
i?

 

Asimismo cada subíndice (ITWh) se determina mediante el cociente entre la sumatoria 

de las puntuaciones obtenidas en los ítems correspondientes al subíndice (ITWh) y el 

número total de ítems asignados al subíndice (m) -para el subíndice de E-Información 

un total de 45 ítems, para el de E-Servicios 8, para el de E-Participación 9 y para el de 

Navegabilidad, diseño y accesibilidad 9-. Para expresarlo en porcentaje lo 

multiplicamos por 100: 

100×
m

itw
=ITW

m

1=i
i

h

?
 



La segunda fase de la investigación consiste en analizar las causas que determinan 

que las universidades divulguen una mayor o menor cantidad de información.  

 

Para ello, en primer lugar, se realizará una selección  de los factores explicativos más 

importantes tomando como referencia, por un lado, las investigaciones de Ettredge, 

Richardson y Scholz (2001, 2002), Bonsón, Escobar y Martín (2002) y Oyelere Laswad 

y Fisher (2003), entre otras, sobre la influencia de las variables del entorno en la 

divulgación de información empresarial a través de internet, y por otro, la metodología, 

criterios, recomendaciones e indicadores del ARWU. A continuación, mediante un 

análisis univariante, estudiaremos el grado de correlación individual de cada una de 

las variables explicativas que creemos que pueden incidir en la predisposición de las 

universidades de mostrar información.  

 

En segundo lugar, aunque los resultados del análisis univariante nos van a dar una 

primera idea de las variables independientes que pueden explicar los motivos del tipo 

de información suministrada, siguiendo los trabajos Fisher, Laswad y Oyelere (2005), 

Moreno y Duarte (2006) y Gandía y Andrés (2005)  se aplicará a continuación, un 

análisis de regresión multivariable que posibilite la interacción de las variables 

explicativas entre sí y la obtención de estimaciones del efecto de cada una corregido o 

ajustado por las otras, lo que nos permitirá la aceptación o el rechazo de una serie de 

factores. La variable dependiente del modelo será el Índice de Transparencia Global 

diseñado anteriormente. 

 

En cuanto a las variables independientes, en base a trabajos anteriores y a la 

disponibilidad de información, en este trabajo hemos considerado analizar la influencia 

de los siguientes factores contingentes: “reputación”, “tamaño”, “calidad de la 

educación”, “calidad de la investigación”, “rendimiento académico”, “localización” y 

“carácter público o privado”. 

 

a) Reputación: En base a trabajos como los de Espinosa (2004) y Larrán (2002), 

podemos afirmar que la mayor cantidad y calidad de la información divulgada por 

las entidades ayudará a incrementar la credibilidad y reputación de las mismas y 

que por tanto, existe una relación positiva y significativa entre la calidad de la 

información divulgada y su reputación. Dado que la web corporativa se ha 

consolidado como un excelente medio de divulgación de información, nos parece 

necesario estudiar la relación entre la divulgación de información online, y por ende 

la transparencia, y la reputación. 



 

Diamond (1989) sugiere que la antigüedad de la empresa es una medida 

aproximada de la reputación alcanzada por ésta en los mercados de bienes y de 

servicios. En este trabajo se utilizará el año de constitución de la universidad como 

indicador de la reputación.  

 

b) Tamaño: La evidencia empírica demuestra que existe una relación entre el tamaño 

de las organizaciones y la cantidad de información relevante que éstas están 

dispuestas a proveer a los inversores por diversos canales, incluido internet (Chow, 

1982; Chow y Wong-Boren, 1987 y Craven y Marston, 1999). 

 

Ha sido frecuente medir esta variable a través de indicadores del tipo nº de 

empleados o cifra de negocios (Marston y Polei, 2004). En nuestro caso el tamaño 

se ha medido a través del número de alumnos del curso 2009-2010. 

 

c) Calidad de la educación: La calidad de la educación es uno de los principales 

indicadores utilizados por el ARWU para elaborar su ranking del Top 100 

Universidades del Mundo. En este sentido parece conveniente estudiar si el nivel de 

transparencia online de las universidades está relacionado con su grado de calidad 

de la educación y que relaciones existen entre la clasificación del Top 100 y la 

distribución que se obtendrá aplicando nuestro Índice de Transparencia Global. 

 

Para medir este factor se adoptará la metodología del ARWU, que considera el 

número total de alumnos de una universidad ganadores de Premios Nobel o 

Medallas Internacionales Para Descubrimientos Sobresalientes en Matemáticas 

(ante la ausencia de premio Nobel de matemáticas), estableciéndose distinto peso 

según el año en que hayan finalizado sus estudios. De esta forma, será el 100% 

para los alumnos que hayan obtenido su título después de 1991, el 90% para los 

que lo hayan obtenido entre 1981 y 1990, el 80% para los que lo hayan obtenido 

entre 1971 y 1980 y así sucesivamente. 

 

d) Calidad de la investigación: Al igual que en el caso de la calidad de la educación, 

la calidad en la investigación es otro de los principales indicadores utilizados por el 

ARWU para elaborar su ranking del Top 100 Universidades del Mundo. Por tanto, 

también parece conveniente estudiar si el nivel de transparencia online de las 

universidades está relacionado con su grado de calidad de la investigación y que 



relaciones existen entre la clasificación del Top 100 y la distribución que se 

obtendrá aplicando nuestro índice. 

 

Esta variable también se medirá según la metodología del ARWU, que considera el 

número total de empleados de una universidad ganadores de Premios Nobel o 

Medallas Internacionales Para Descubrimientos Sobresalientes en Matemáticas, 

teniéndose en cuenta que para ser considerado empleado tiene que estar 

trabajando en la universidad en el momento en el que gana el premio. Según la 

fecha en la que se obtiene el premio se pondera de distinta forma, de forma que 

puntúa el 100% para los trabajadores ganadores después de 2001, el 90% para los 

que ganaron entre 1991 y 2000 y así sucesivamente. En el caso de que el premio 

sea compartido por más de una persona, el peso se reparte entre los ganadores en 

función de su proporción en el premio. 

 

e) Rendimiento académico: De forma análoga, el rendimiento académico también es 

uno de los principales indicadores utilizados por el ARWU para elaborar su ranking 

del Top 100 Universidades del Mundo, y consideramos conveniente estudiar si el 

nivel de transparencia online de las universidades está relacionado con su grado de 

rendimiento académico y que relaciones existen entre la clasificación del Top 100 y 

la distribución que se obtendrá aplicando nuestro indicador de transparencia. Al 

igual que antes, se tomará como unidad de medida la expresada en el ARWU, que 

tiene en cuenta el número total de artículos indexados en 2009 en el Science 

Citation Index-Expanded y el Social Science Citation Index. 

 

f) Localización: Aunque en los últimos años se está tendiendo a mitigar las 

diferencias en materia  de educación de un país a otro, prueba de ello es la reciente 

creación del Espacio Europeo de Educación Superior, todavía existen muchas 

diferencias entre universidades según el lugar en el que se encuentren. Así, hemos 

considerado interesante analizar si la localización de una universidad influye en su 

suministro de información vía web. Para cuantificar esta variable se ha considerado 

el continente en el que se encuentra cada universidad. 

 

g) Carácter público o privado: Las evidentes diferencias en cuanto a funcionamiento 

y financiación entre las universidades públicas y privadas hace que sea conveniente 

comprobar si el carácter de la universidad guarda algún tipo de relación con su nivel 

de divulgación de información online.  

 



Una vez definidas las variables independientes podemos aplicar el análisis de 

Regresión Múltiple, comprobando previamente el cumplimiento de las hipótesis de 

partida del modelo. Así pues, el Índice de Transparencia Global será la variable 

dependiente (ITW) y los factores explicativos considerados se sintetizan en el cuadro 

2, que indica las unidades de medida utilizadas y las relaciones esperadas con la 

variable dependiente. 

  

Cuadro 2. Factores explicativos y relaciones esperadas 

FACTOR MEDIDA RELACIÓN 
ESPERADA 

Reputación (REPU) -Nº de años desde su constitución Positiva 
Tamaño (TAM) -Nº de alumnos (2009) Positiva 
Calidad de la educación 
(EDUCA) 

-Nº de alumnos ganadores de premios 
Nobel Positiva 

Calidad de la investigación 
(INVEST) 

-Nº de empleados ganadores de 
premios Nobel Positiva 

Rendimiento académico 
(REND) -Nº de artículos indexados en 2009 Positiva 

Localización (LOC) -Según el continente  
Carácter público o privado 
(PUPRI) -Según sea pública o privada  

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo con lo anterior, el modelo propuesto para la variable dependiente es el 

siguiente: 

i

7

1=j
ijj

100

1=i

µ+?ß+a=ITW ??  

Donde: a es el término constante, ßj es el vector coeficiente que se calcula, ?i,j 

representa las variables que influyen en la información divulgada y µ?  es el error 

aleatorio, presumiblemente con distribución idéntica e independiente con promedio de 

0. 

 

Ámbito de estudio 

 

Para obtener la información necesaria para alcanzar los objetivos del trabajo se han 

visitado las páginas webs de las universidades que integran el Top 100 Universidades 

del Mundo de 2010 del ARWU. 

 

El ARWU se publicó por primera vez en 2003 por el Center for World-Class 

Universities (CWCU) y el  Institute of Higher Education of Shanghai Jiao Tong 

University (GSE) y, aunque su propósito inicial era encontrar la posición global de la 

mejores universidades de China,  gracias a su metodología solida y transparente  es 



considerado como el ranking internacional más influyente y ampliamente utilizado de 

su categoría. 

 

 

 

 

 

 

4. INFORMACIÓN ONLINE EN LAS UNIVERSIDADES: ESTUDIO EMPÍRICO 

 

4.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Del análisis de la información publicada en las webs de las universidades, mediante la 

metodología anteriormente señalada, se obtiene que éstas presentan, de acuerdo con 

el índice elaborado, un nivel de transparencia global del 55,99%. Al desagregar este 

índice se observa que los ítems relacionados con los subíndices de E-servicios y 

Navegabilidad el Diseño y la Accesibilidad, que han alcanzado valores cercanos al 

66% (ver gráfico 1), aparecen según datos medios un 10% más que en caso de los 

ítems relacionados con la E-Información o la E-Participación, cuyos subíndices están 

en torno al 53%. 

 

Gráfico 1. Transparencia informativa en las universidades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los ítems correspondientes al primero de los subíndices, relativos a la E-Información, 

son los menos divulgados en la red, alcanzando este subíndice un valor del  52,51%. 

Los factores que se ofrecen en mayor medida on-line son los relacionados con la  

información general de la universidad, el gobierno y la organización universitaria (ver 

gráfico 2). Así, el 97% de las universidades analizadas disponen de organigrama, de 

un tablón de anuncios y especifican las infraestructuras con las que cuentan. 

 



Conviene destacar también el amplio abanico de información que ofrecen las 

universidades sobre sus órganos de gobierno, contando el 92% de las webs 

analizadas con un detallado directorio. Otro tipo de ítems relativos a estadísticas de 

matriculación, la bolsa de empleo, el acceso a la universidad y los planos de la misma 

también aparecen en un alto porcentaje de la muestra (entorno al 93%),  en la mayoría 

de casos para ensalzar el elevado número de alumnos con los que cuentan y las 

ventajosas características de su oferta de empleo con motivo de atraer un número 

mayor de estudiantes. 

 

Por otro lado, es importante comentar los resultados dispares que se ha obtenido en la 

publicación de información financiera y de gestión, ya que  mientras ítems relativos a 

flujos de tesorería, activos no corrientes y ratios financieros aparecen en más del 60% 

de las universidades analizadas, resulta extraño que no se ofrezcan prácticamente en 

ningún caso datos sobre modificaciones presupuestarias, el plan estratégico o las 

convocarías para la licitación de la compra de bienes y servicios. 

 

Sin embargo, a pesar de los bajos resultados obtenidos en algunos aspectos  

financieros y de gestión, dentro de este subíndice los indicadores que han arrojado los 

datos más pobres son los correspondientes a la responsabilidad social. Y es que a 

pesar de la enorme importancia que están adquiriendo las contribuciones activas y 

voluntarias hacia mejoras sociales, económicas y ambientales por parte de las 

empresas, solo el 3% de la muestra cuenta con información sobre responsabilidad 

social en sus páginas webs, apareciendo indicadores de responsabilidad económica 

únicamente en un 6% de los casos. 

 

Gráfico 2. Transparencia de la E-Información 



Fuente: Elaboración propia 
 

Si analizamos ahora el subíndice correspondiente a los E-Servicios, se observa que 

este ha alcanzado un valor medio del  65,75%, situándose los ítems de esta categoría 

como los segundos más divulgados en la red, a tan solo 0,47 puntos de los primeros. 

Cabe destacar en esta categoría de información, que el 86% de las universidades 

consultadas permiten la descarga de formularios e impresos para tramitar estudios 

oficiales, reduciéndose este porcentaje tres puntos en el caso de los estudios no 

oficiales (ver gráfico 3). 

 

En relación con las tramitaciones administrativas de estudios, además de la descarga 

de impresos, la tramitación online de la matrícula está disponible en el 85% de los 

casos si se trata de estudios oficiales y en el 83% si no son oficiales. Sin embargo, a 

pesar de estos resultados alentadores, la tramitación íntegra hasta el pago solo es 

posible en el 33% de las ocasiones. 

 

En cuanto a los ítems relacionados con el e-learning, a pesar del alcance global de 

esta modalidad de enseñanza y su facilidad de adaptación a todo tipo de materias, 

parece que las universidades tienen prioridad en ofrecer este tipo de metodología en 

estudios no oficiales antes que en los oficiales. 

 

Gráfico 3. Transparencia de los E-Servicios 



 
Fuente: Elaboración propia 

 

El subíndice de la E-Participación se sitúa en tercer lugar con una visibilidad del 

54,44%. Dentro de esta categoría resulta remarcable que tan solo el 6% de las 

universidades tienen encuestas de opinión online. De la misma forma, el conocido 

buzón de quejas y sugerencias también obtiene una baja puntuación (22%), al menos 

en su versión online. 

En cuanto a la disponibilidad de emails de contacto, en el gráfico 4 se puede observar 

como el ítem relativo a la existencia de un email diferente al del webmaster para la 

solicitud de información está presente en un 89% de las webs, seguido de la 

posibilidad de ser incluido en una lista de correo, con un 78%, y de los emails del 

personal de servicios, con un 69%. En contraste con los resultados obtenidos, 

sorprende que el porcentaje de universidades que muestran los emails de contacto de 

los profesores sea tan solo del 25%. 

 

Dentro de los canales de participación con los que cuentan las organizaciones, el blog, 

pese a ser el, posiblemente, más moderno, es el que mayor crecimiento ha tenido y en 

el caso de las universidades analizadas esta situación se vuelve a confirmar, ya que 

su alta presencia, con un valor del 83%, se hace situarse por delante de los clásicos 

foros de discusión, que se han quedado en un 48%, y de los chats, que están 

disponibles en un 70% de las webs examinadas. 

 

Gráfico 4. Transparencia de la E-Participación 



 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, el subíndice que hace referencia a la Navegabilidad, diseño y accesibilidad 

es que mejores resultados ha presentado, alcanzando un valor del 66,22%. Y es que 

las posibilidades de interacción y el conjunto de recursos y estrategias de navegación 

con las que cuentan las webs corporativas de las universidades parecen a priori 

superiores a los contenidos que figuran en ellas. 

 

Así, la mayoría de los ítems que componen el subíndice muestran resultados altos, 

entre los que sobresalen que exista un apartado especifico para el acceso a cada tipo 

de información en el 99% de las páginas seleccionadas (ver gráfico 5), que en el 98% 

de las páginas visitadas figuren datos sobre la responsabilidad legal del contenido 

informativo divulgado, que las webs corporativas dispongan de un sistema de 

búsqueda en el 94% de las ocasiones y que el 72% de las mismas cuenten además 

con un mapa en el que se especifica claramente el contenido de la web.  

 

A pesar de los buenos resultados alcanzados en este apartado, hay dos aspectos en 

los que el margen de mejora es elevado. En primer lugar, el 69% de las webs 

corporativas están disponibles en un único idioma y en segundo lugar, las 

universidades aprovechan poco los recursos y herramientas disponibles, como el uso 

hipervínculos o de distintos formatos electrónicos entre otros, para mostrar la 

información financiera. Quizás el hecho de que tradicionalmente los datos económicos 

suelan presentar puntuaciones bajas en este tipo de estudios, ya que las 

organizaciones todavía son reticentes a divulgar información sobre sus estados 

financieros, pueda justificar al menos en parte los resultados obtenidos.  

 

Gráfico 5. Navegabilidad, Diseño y Accesibilidad 



 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 ANÁLISIS EXPLICATIVO 

 

La segunda fase de la investigación consiste en el estudio de la influencia de 

determinadas variables independientes en el nivel transparencia informativa online que 

presentan las universidades. Para ello, se ha utilizado un análisis de regresión 

multivariable, y al suponerse que las variables objeto de estudio presentan relaciones 

de tipo lineal, se ha seleccionado como técnica estadística la Regresión Lineal 

Múltiple. No obstante, el valor del nivel crítico del estadístico F de Fisher (F=3,162; 

Sig=0,006) nos ha permitido confirmar la existencia de una relación lineal significativa 

entre la variable dependiente y el conjunto de variables independientes. 

 

Una vez comprobadas las hipótesis de partida del modelo (linealidad, 

homocedasticidad, normalidad, independencia y no colinealidad) y siguiendo el 

planteamiento metodológico mencionado, se efectuó el análisis de correlaciones 

(Pearson). El cual, como se observa en el cuadro 3, indicó que hay una correlación 

significativa, de grado medio y signo negativo entre las variables “tamaño” y “carácter 

público o privado”. Por su parte, también se observa una correlación media-alta, 

positiva y significativa entre “calidad de la educación” y “calidad de la investigación”. 

Estos datos sugieren que las universidades de la muestra de mayor tamaño son en su 

mayoría públicas y que la formación y meritos de los profesores repercuten de manera 

satisfactoria en los logros de los estudiantes.  

 

Respecto al Índice de Transparencia Global, sólo se observa una correlación media-

baja, positiva y significativa con “carácter público o privado”. La inexistencia de 

correlaciones elevadas y significativas entre la variable dependiente y las 



independientes nos puede dar una idea de los resultados de la Regresión Lineal 

Múltiple que se realiza a continuación, que presumiblemente contará con un ajuste 

medio-bajo y pocas variables significativas. 

 

Cuadro 3. Matriz de Correlaciones 
 ITW REPU TAM EDUCA INVEST REND LOC PUPRI 

C. de Pearson 1        
Sig. (bilateral)          ITW 
N 100        
C. de Pearson -,141 1       
Sig. (bilateral) ,183         REPU 
N 91 91       
C. de Pearson ,076 ,026 1      
Sig. (bilateral) ,451 ,803        TAM 
N 100 91 100      
C. de Pearson ,056 ,214 -,193 1     
Sig. (bilateral) ,602 ,056 ,068       EDUCA 
N 90 81 90 90     
C. de Pearson ,068 ,240** -,280** ,669*** 1    
Sig. (bilateral) ,543 ,038 ,010 ,000      INVEST 
N 83 75 83 77 83    
C. de Pearson ,002 ,173 ,109 ,246** ,287*** 1   
Sig. (bilateral) ,984 ,100 ,280 ,019 ,008     REND 
N 100 91 100 90 83 100   
C. de Pearson -,181 -,047 -,046 -,158 -,271** -,064 1  
Sig. (bilateral) ,071 ,655 ,653 ,138 ,013 ,529    LOC 
N 100 91 100 90 83 100 100  
C. de Pearson ,206** ,112 -,506*** ,276*** ,390*** ,025 -,226** 1 
Sig. (bilateral) ,040 ,290 ,000 ,009 ,000 ,806 ,024   PUPRI 
N 100 91 100 90 83 100 100 100 

*. La correlación es significativa al nivel 0,1 (bilateral). **. La correlación es significativa al nivel 0,05 
(bilateral). ***. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

De acuerdo al análisis efectuado (ver cuadro 4), la capacidad explicativa del modelo 

resultante, medida a través del R cuadrado corregido, es de un 38,20% por lo que 

como ya se sospechaba el ajuste es moderado. En cuanto a los coeficientes de 

regresión tipificados, los cuales ayudan a valorar la importancia relativa de cada 

variable independiente dentro de la ecuación, se obtiene que:  

 

ITW = -1,462 + (-0,001)*REPU + (0,002)*TAM + (-0,056)*EDUCA + (0,049)*INVEST + 

(0,045)*REND + (0,073)*LOC + (0,443)*PUPRI 

 

Cuadro 4. Resultados de la Regresión 
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados Modelo 

B Error típ. Beta 
t 



(Constante) 
REPU 
TAM 
EDUCA 
INVEST 
REND 
LOC 
PUPRI 

-1,462 
-,001 
,002 
-,056 
,049 
,045 
,073 
,443 

,292 
,001 
,003 
,102 
,096 
,149 
,063 
,107 

 
-,208 
,552 
-,081 
,080 
,036 
,143 
,632 

-5,006 
-1,763* 
3,802*** 

-,549 
,509 
,298 

1,161 
4,138*** 

R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

 
 

,716 ,513 ,382 

 

En cuanto a la significatividad de las variables, solo tres de los siete factores 

independientes son significativos (ver cuadro 4). Este resultado puede deberse al 

limitado tamaño de la muestra, a las características de la misma y a las variables 

seleccionadas, ya que la existencia de pequeñas correlaciones entre los factores 

independientes considerados complica la obtención de resultados robustos.  

 

Así, en relación a la reputación, los resultados muestran que existe una relación 

negativa y significativa entre ésta (medida como el número de años desde la creación 

de la universidad) y la información divulgada (-1,763*). Es decir, las universidades con 

menos antigüedad presentan una tendencia mayor que las más antiguas para 

suministrar información online. El resultado obtenido es contrario al que se había 

planteado inicialmente, ya que se había previsto que esta relación fuese positiva, sin 

embargo esto puede deberse a la necesidad de las universidades más nuevas de 

consolidarse en el mercado, presentado para ello un mayor nivel de transparencia en 

su página corporativa. 

 

En cuanto al número de alumnos con los que cuentan las universidades, en cual se ha 

utilizado para medir el tamaño, se encuentra relacionado con el índice de 

transparencia de forma positiva y con una alta significatividad (p < 0,01). Por tanto, 

cuanto más grande es la universidad mayor cantidad de información online presenta 

su web. 

 

Por otro lado, en cuanto a la forma en que el carácter público o privado afecta al 

suministro de información online de estas entidades, el análisis efectuado indica de 

manera significativa que las universidades privadas cuentan con cotas de 

transparencia superiores a las de las universidades públicas. 

 

Para el resto de variables independientes analizadas (calidad de la educación, calidad 

de la investigación, rendimiento académico, y localización),  no existen evidencias 



suficientes que indiquen la existencia de alguna relación significativa entre dichas 

variables y el nivel de transparencia online que presentan las universidades. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En la última década, la transparencia de las organizaciones, que se ha consolidado 

como un activo intangible muy valorado por la sociedad, se ha ligado al avance de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Así, las TICs se han convertido en un 

apoyo básico a la hora de solventar los problemas ligados a la medición de la 

eficiencia y la eficacia, la difusión de información y la rendición de cuentas. 

 

Las universidades no han tardado en reaccionar ante los requerimientos informativos 

actuales, de forma que haciendo uso de las nuevas tecnologías su página web 

corporativa se ha transformado en un medio muy útil para lograr un aumento 

considerable de su nivel de transparencia y rendición de cuentas, ya que permite el 

suministro de gran cantidad de información, de forma rápida, a toda persona que la 

requiera. 

 

Al analizar las páginas webs de las universidades que componen la población objeto 

de estudio, se observa que existe mayor divulgación de aspectos relativos a los E-

servicios y Navegabilidad el Diseño y la Accesibilidad, que sobre la E-Información o la 

E-Participación. Así, parece que las universidades cuentan con webs corporativas 

creadas con una estructura que permite ofrecer un potencial superior al que tienen en 

la actualidad, por lo que cuentan con una base solida sobre la que mejorar el grado de 

transparencia. En este sentido, hay dos características destacables de las webs 

universitarias, en primer lugar las posibilidades que ofrecen para formalizar la 

matrícula, que comprenden desde la mera descarga de impresos hasta la tramitación 

íntegra incluido el pago en algunas ocasiones, y en segundo lugar, y aunque sea de 

forma esquemática la mayoría de veces, la disponibilidad de datos económicos con la 

que cuentan, ya que los ítems de contenido financiero suelen ocupar las peores 

posiciones en los estudios sobre transparencia online. 

 

Respecto al estudio de los factores que influyen en la transparencia de la información 

online que presentan las universidades, los resultados obtenidos indican que la 

reputación, el tamaño y el carácter público o privado son las variables independientes 

que están más relacionadas. Así, parece que las universidades privadas con pocos 



años de antigüedad y un número elevado de alumnos son las que presentan un nivel 

de transparencia online más elevado. 

 

Finalmente, señalar de cara a futuros trabajos, que sería interesante realizar un 

seguimiento anual de las páginas webs y estudiar cómo evoluciona la divulgación de 

información en estas entidades. Por otro lado la ampliación de la muestra, 

incluyéndose universidades de menor importancia, seguramente proporcionaría 

resultados que fuesen más representativos de la realidad. 
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