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RESUMEN 

Esta investigación tiene la finalidad de analizar la calidad de los sitios web de las 52 

universidades existentes en el Ecuador, mediante la utilización de herramientas y 

estándares de calidad, en donde se realiza una determinación de parámetros de 

evaluación necesarios que se basan en estándares mundialmente aceptados, además 

de seleccionar las herramientas e implementar la evaluación en los sitios web de las 

universidades, teniendo como alcance la obtención de una metodología de evaluación 

de calidad de sitios web compatible con los de educación superior. 

Para ello se realiza una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos científicas, 

hallándose resultados positivos que, mediante una lectura comprensiva se evidencia la 

alineación y finalidad que se busca alcanzar en esta investigación, como lo es el obtener 

algún tipo de proceso de evaluación de calidad. Dichos resultados obtenidos fueron 

guías, métodos, cuestionarios, modelos y propuestas, éstos sirven para evaluar la 

calidad de sitios web a nivel mundial, pero a escala nacional, es decir, en el Ecuador no 

se presenta algún tipo de investigación que evalúen sitios web de instituciones de 

educación superior, a pesar de existir el CEAACES (Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior) que evalúa la 

plataforma de servicios de las universidades y el Gobierno Electrónico que presenta una 

guía de desarrollo de sitios web gubernamentales.  

Se aplica un análisis sistemático a la información encontrada (artículos científicos) 

donde se halla y se determinan los parámetros de evaluación: Funcionalidad, 

Usabilidad, Portabilidad y Eficiencia pertenecientes al estándar ISO/IEC 9126 sobre 

evaluaciones externas, el parámetro Accesibilidad es una iniciativa de la W3C (World 

Wide Web Consortium, en español el consorcio de la WWW) y el parámetro 

Posicionamiento, que es una estrategia de marketing para mejorar su ubicación en los 

resultados de los motores de búsqueda, además de; mediante el mismo análisis, 

encontrarse una gran variedad de herramientas de evaluación open source de acceso 

online que satisfacen los parámetros de evaluación seleccionados valorando la mayoría 

de sus criterios. 

Los resultados que se obtienen por parte de las herramientas de evaluación en cada 

uno de los sitios web de las universidades sufren una ponderación de forma equitativa 

e igualitaria, ubicando los sitios web en posiciones de los diferentes top ten de cada uno 

de los parámetros de evaluación, y al final se asientan en un ranking a nivel general 

mediante el promedio de cada una de las calificaciones de los parámetros.  
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Estos resultados permiten identificar los puntos débiles u omisiones de estándares 

fijadas por organizaciones internacionales. Mediante los cuales proporciona 

correcciones y recomendaciones con la finalidad de asegurar la calidad en los sitios web 

universitarios que brindan información a las comunidades, asegurando el acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación que es un derecho fundamental de todas 

y todos en el Ecuador. Esta metodología sirve y despierta el interés a las entidades 

pertinentes que evalúan la calidad en la educación superior y a las universidades, y así 

poder determinar falencias y puntos débiles para corregirlos y mejorar la calidad de sus 

sitios web. 

 

Palabras Claves: Calidad, Sitios web, universidad, estándar, ISO, W3C. 
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ABSTRACT 

This research has the purpose to analyze the quality of the websites of the 52 existing 

universities in Ecuador, through the use of tools and standards of quality, where you 

performed a determination of evaluation parameters needed to be based on globally 

accepted standards, in addition to selecting the tools and implement the evaluation on 

the web sites of the universities, taking as it reaches the obtaining of a methodology for 

the evaluation of quality of web sites compatible with those in higher education. 

To do so is conducting an exhaustive search in different scientific data bases, with 

positive results that, through a comprehensive reading is evidence the alignment and 

purpose that aims to achieve in this research, as it is to obtain some kind of process of 

quality assessment. These results were guides, methods, questionnaires, models and 

proposals, as they are used to assess the quality of the websites at the global level, but 

on a national scale, i.e. in Ecuador there is some type of research to evaluate web sites 

of institutions of higher education, despite the CEAACES (Council of Evaluation, 

Accreditation and Quality Assurance of Higher Education) that evaluates the platform of 

services of the universities and the Electronic Government that provides a guide for the 

development of government web sites. 

Applies a systematic analysis to the information found (scientific articles), where it is 

located and is determined by the parameters of evaluation: functionality, usability, 

portability and efficiency belonging to the standard ISO/IEC 9126 on external 

evaluations, the parameter accessibility is an initiative of the W3C (World Wide Web 

Consortium, in Spanish The WWW Consortium) and the Positioning parameter, which is 

a marketing strategy to improve its location in the results of the search engines, in 

addition to; using the same analysis, be found in a great variety of open source tools for 

evaluation of online access that meet the parameters selected evaluation assessing the 

majority of its criteria. 

The results that are obtained by part of the assessment tools in each one of the websites 

of the universities suffer a weighting of a fair and egalitarian, locating web sites in 

positions of the different top ten of each of the evaluation parameters, and at the end are 

recorded in a ranking on a general level by the average of each one of the qualifications 

of the parameters. 

 

These results allow to identify the weak points or omissions of standards set by 

international organizations. Through which provides corrections and recommendations 

with the aim of ensuring quality in the university web sites that provide information to the 

communities, ensuring access to information and communication technologies which is 
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a fundamental right of all and all in Ecuador. This methodology serves and awakens the 

interest to the relevant entities that assess the quality in higher education and 

universities, and thus be able to identify shortcomings and weaknesses to correct and 

improve the quality of their web sites. 

 

Key words: Quality, web sites, university, standard, ISO, W3C. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente a nivel mundial, el internet se ha convertido en el medio digital más utilizado 

por usuarios de este servicio con la finalidad de satisfacer las necesidades que tienen 

mediante el acceso a sitios web tales como: redes sociales, mensajería instantánea y 

realizar compras online. En los sitios web se pueden encontrar un número de servicios 

e información de carácter relevante e indispensable sobre las organizaciones que 

buscan darse a conocer a través de internet. 

Las universidades cuentan con sitios web en donde se publica información actualizada 

para su comunidad. Ésta información, debe estar accesible para todo tipo de usuario, 

independientemente de sus discapacidades; la carga del sitio en el navegador debe ser 

eficiente, es decir, no debe tomar mucho tiempo el mostrarse al usuario; a nivel de 

desarrollo, debe cumplir con los estándares y recomendaciones básicas vigentes para 

generar buena estructura de sitio web; cubrir las exigencias de las últimas tendencias 

web, como lo es el adaptarse a cualquier tipo de dispositivos que acceden al sitio; 

satisfacer y mejorar la  experiencia de usuario al momento de usar y acceder al sitio. 

Sitios web universitarios que no cumplan con estas exigencias básicas, no es un sitio 

web de calidad y, proporcional a ello, no genera una buena experiencia de usuario.  

Es por ello que los sitios web de las universidades del Ecuador, deben contar con un 

alto nivel de calidad en la información publicada, concordancia en sus contenidos, 

diseño de interfaces acorde con su imagen corporativa, fácil uso y aprendizaje para el 

usuario. Esto se logra con el cumplimiento con los estándares de calidad y adopción de 

buenas prácticas existentes. 

En este trabajo de titulación se genera una metodología para evaluar la calidad de los 

sitios web de las universidades del Ecuador. Las fases de este trabajo de investigación 

son: recopilación de los sitios web de las universidades, establecimiento del conjunto de 

indicadores a analizar, selección de herramientas de análisis para cada indicador, 

volcado manual de datos en una plantilla de una hoja de cálculo y así obtener el ranking 

general de calidad de los sitios web universitarios. 

Esta metodología sirve para que las universidades puedan evidenciar sus puntos 

débiles u omisiones que presentan sus sitios web, además de que puede ser acogida 

por las entidades regulatorias de educación superior existente en el país, para evaluar 

el servicio web que ofrecen las universidades del Ecuador. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

Hoy en día, el internet se ha convertido en el medio de comunicación digital más utilizado 

por usuarios básicos y profesionales [1], cubriendo muchas necesidades como 

búsqueda ágil de información de corte académico y científico [2], entretenimiento y más. 

Gracias a estas características, muchas personas y organizaciones participan de esa 

revolución tecnológica desarrollando colecciones de páginas electrónicas jerarquizadas, 

interconectadas por enlaces y accesibles a través de redes [3] dándole vida a la World 

Wide Web. 

Las ventajas de los servicios de información en la World Wide Web no han pasado 

desapercibidas para las universidades, ya que han sido las primeras organizaciones en 

utilizar las nuevas tecnologías de la información para hacerse presentes a nivel global 

gracias al medio digital [4], siendo éstos los sitios web más utilizados en el mundo, 

ofrecen servicios de promoción de programas, apoyo al estudiante, anuncios de 

vacantes para la universidad [5], entre otros. Es por ello que las universidades 

desarrollan sus propios sitios web, así agilizan y automatizan sus funciones además de 

que les permite presentar información relevante a la comunidad universitaria. 

Desde el 2014, el sistema educacional en el Ecuador ha cambiado de forma inminente, 

los nuevos y mejorados procesos que se han adoptado suponen un perfeccionamiento 

en el desempeño de diversas actividades que realiza el sector de la educación. Se creó 

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES). Este es un organismo técnico, público y autónomo encargado de 

ejercer la rectoría política para la evaluación, acreditación y el aseguramiento de la 

calidad de las Instituciones de Educación Superior [6].  

Dentro de sus parámetros de evaluación, en el criterio Tecnología de información y 

comunicación, indicador Plataforma de gestión académica del Modelo de Evaluación 

Institucional de Universidades y Escuelas Politécnicas 2013, considera la existencia de 

un sistema informático y procedimientos para la gestión y mejoramiento de procesos 

académicos[7]. Éste parámetro evalúa la plataforma universitaria, enfocándose en las 

aplicaciones web que se ofrecen a la comunidad verificando el cumplimiento de criterios, 

y en el que tengan un sitio web de carácter informativo pero no evalúa la calidad de éste. 

Los sitios web informativos universitarios deben caracterizarse a un producto que 

satisfaga tanto las especificaciones técnicas y de diseño gráfico, así como las 

expectativas de los usuarios [2], por ende es de vital importancia que los sitios web de 

las 52 universidades ecuatorianas (ver Anexo A), tengan un alto nivel de calidad. 
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Además en el Ecuador existe el Gobierno Electrónico, que se enfatiza en la utilización 

de las Tecnologías de Información y Comunicación por parte de las entidades y 

organizaciones del Gobierno [8], y más no a instituciones de educación superior. 

La calidad se la puede evaluar mediante estándares de un producto o servicio, algunos 

de estos estándares son: entre las normas ISO se encuentran, ISO/IEC 9126 que 

describe las cualidades y particularidades de un modelo de calidad del producto 

software [9], consta con 6 características y sus propios criterios [5]; la ISO/IEC 14598, 

éste aborda el proceso de evaluación de productos software [9]; la 25000 que es el 

resultado de la evolución de otras normas anteriores, especialmente los dos estándares 

mencionados con anterioridad [9]; la ISO/IEC 2001, presenta 4 parámetros de 

evaluación [10]; se puede evaluar mediante fórmulas o ecuaciones como el WAU-index 

[11]. 

La W3C (Word Wide Web Consortium), conocido como el máximo organismo de 

estándares web, es una comunidad internacional donde las organizaciones, personal a 

tiempo completo y el público en general trabajan conjuntamente para desarrollar 

estándares Web [12] y en su sitio web oficial en español http://www.w3c.es indica una 

gran variedad de estándares con sus respectivas especificaciones en los que los 

desarrolladores de sitios web deben guiarse y regirse para que de esta manera se 

alcance un buen nivel de calidad y cumplir con las más altas exigencias web. 

Resumiendo, la calidad de sitios web universitarios se la puede evaluar de diferentes 

maneras, la existencia de normas y estándares suponen una evaluación más acertada 

y enfocada a lo que se quiere analizar, dependiendo del contexto a evaluar. El máximo 

nivel de calidad de un sitio web, brinda muchos beneficios y ventajas satisfaciendo 

muchas necesidades tanto para la institución que la desarrolla como los usuarios que 

acceden a él, por ello la importancia de tener un sitio web universitario de calidad.   

1.2 Hechos de interés 

La ISO es una organización internacional independiente, no gubernamental que reúne 

a expertos para compartir conocimientos y desarrollar estrategias que apoyan la 

innovación y aportan soluciones a los retos globales [13]. El estándar ISO/IEC 9126 se 

encarga de evaluar la calidad de sitios web mediante un número finito de parámetros 

que deben cumplirse y tal es su popularidad que ha sido base para la creación y 

desarrollo de métodos, guías, modelos y estándares como la aplicación de un índice 

cuantitativo cuyo resultado es la elaboración de un ranking de cada parámetro evaluado 

a partir de una fórmula matemática [14], el diseño de un modelo con características de 
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números finitos de métricas de evaluación [15], enfocándose a la interacción y la 

adopción de la web 2.0 [16], evaluarlas mediante ayuda de software asistido SW-AQUA 

[17], evaluando la usabilidad [18], evaluando la accesibilidad tomando en consideración 

la Iniciativa de Accesibilidad Web [19], la colaboración de Frameworks ya creados como 

LISI [2], desarrollo de metodologías cuantitativas y comparaciones de calidad de sitios 

web [20], aplicando la evaluación como una metodología de investigación [21], 

evaluando mediante criterios correspondiente a características universitarias [22], 

utilización de 5 factores a medir, como buscabilidad, visibilidad, contenido, estética y 

fidelidad [23], evaluando sitios web de archivos mediante un modelo de características 

[24], basados en modelos ya existentes como el WebQual evaluando facilidad de uso, 

usabilidad, interactividad y complementaridad [25], utilización de SEOquake que analiza 

la influencia de páginas frente a otras [26] éstos y más trabajos fueron concebidos bajo 

la referencia y guía de la ISO/IEC 9126. 

Esta norma se ha utilizado a nivel mundial para evaluar los sitios web universitarios, por 

ejemplo en el portal web www.webometrics.info/es se presenta un ranking de todas las 

universidades del mundo considerando la productividad y el efecto de los productos 

académicos universitarios colocados en Internet [19], se basa en características como 

visibilidad, presencia, impacto, apertura, excelencia [27], este ranking solo se basa en 

esos parámetros pero no en los de mayor escala para la calidad de un sitio web tales 

como lo especifica la ISO/IEC 9126. 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la calidad de los sitios web de las Universidades del Ecuador mediante 

herramientas de análisis que realicen una medición de los parámetros establecidos en 

estándares de calidad para la ponderación de los resultados a través de un ranking 

nacional. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los parámetros de evaluación necesarios basados en los estándares 

mundialmente aceptados. 

 Seleccionar las herramientas de evaluación adecuadas. 

 Implementar el test en los sitios web de las universidades del Ecuador. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Bases teóricas de la investigación 

En el desarrollo de este estudio se hace imperiosa la necesidad de revisar las bases 

teóricas en las que se sustenta. Es por ello que se hará referencia a algunos términos 

y conceptos importantes para esta investigación. 

2.1.1 Internet. Internet es una red de redes, contiene una gran cantidad de 

computadoras que las forman, con información almacenada y en parte, accesible. 

Además, es la nueva forma de comunicación que permite poner en contacto de forma 

sencilla, barata y a tiempo real [28], permitiendo a cualquier usuario acceder a ella a 

través de una red cualquiera de comunicación.  

Internet es un concepto de los términos TCP/IP e IP. Se trata de un protocolo de 

transmisión de Internet que regula el intercambio de datos entre ordenadores [29]. En 

Luego de unos años de la creación del Internet se desarrolló la World Wide Web, 

también conocida como WWW o simplemente Web. La importancia de este desarrollo 

radica en su entorno gráfico, facilitando a los usuarios poder efectuar la navegabilidad 

dentro de internet y así acceder a diferentes sitios o páginas web [29]. 

2.1.2 La Web. Sin dudarlo, se puede decir que el recurso más utilizado en el ámbito 

de Internet es la World Wide Web. Se trata de un sistema de hipertexto que funciona 

sobre la gran red de redes [30]. La World Wide Web funciona con el modelo clientes y 

servidores, en donde un servidor comparte sus recursos con el resto de usuarios [31], 

esos usuarios se los conoce como clientes. 

Un sitio web, es un conjunto de documentos electrónicos de hipertexto (páginas web) 

que componen y hacen referencia a un tema determinado [30].  

Los sitios web poseen un nombre de dominio particular que se conoce popularmente 

como dirección de internet, en donde cada nodo se lo identifica con un número 

IP(Internet Protocol) único, y ante la complejidad de memorizar una dirección IP, se 

aplicó un sistema de resolución de nombres DNS (Domain Name Server) [30]. El método 

consiste en convertir, el nombre de dominio de un sitio web a la dirección IP. 

Existen diferentes dominios que son usados en todo el mundo, entre ellos se los 

menciona los siguientes [29]: 

 

 



19 
 

Cuadro 1. Dominios de internet – organizativos 

Dominios organizativos Significado 

Com Commercial (empresas). 

Edu Educational (edutcativo, académico). 

Gov Goverment (gobierno). 

Mil Military (militar). 

Net 
Network (proveedor de servicios de 

internet). 

Org 
Organization (organización sin ánimo 

de lucro). 

Fuente: Libro Internet: Coordinador José Antonio Juncar pág. 19. 

 

Cuadro 2. Dominios de internet - demográficos 

Dominios demográficos País 

Au Austria 

Ca Canadá 

Ch Suiza 

De Alemania 

Es España 

Fr Francia 

Uk Reino Unido 

Fuente: Libro Internet: Coordinador José Antonio Juncar pag. 19. 

 

2.1.3 Contenidos web. Las páginas web presentan diferentes tipos de información y 

se la denomina contenido web. Incluye texto y gráficos incrustados, fotos, video, audio 

[32]. La unión de todos o algunos de ellos crea un contenido web que muestra 

información relevante de empresas, organizaciones o instituciones. 

Dado a que los sitios y páginas web son utilizados por los usuarios de manera masiva, 

es de vital importancia mostrar información adecuada. A la hora de diseñar un sitio web 

también se debe tener en cuenta que sea usable, navegable, eficiente y accesible. Por 

lo tanto, se aplican guías y principios que son muy útiles, debido a que documentan 

características, atributos y criterios de calidad a tener en cuenta en el proceso de 

evaluación. El empleo apropiado de esas guías y criterios ayudan a mejorar el proceso 

de diseño y autoría en la Web. Pero, obviamente, no constituyen una metodología de 

evaluación de artefactos Web [20]. 
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2.1.4 Calidad de un sitio web. La combinación de lo mencionado anteriormente se lo 

conoce como la calidad de un sitio web y es definida como la totalidad de funciones y 

características de un producto que les permite satisfacer una determinada necesidad 

[2]. En las ciencias de la información, la calidad está orientada tanto al producto 

(información), asegurando que satisfaga un conjunto de criterios, como al servicio que 

lo proporciona, poniendo especial énfasis en las exigencias y satisfacción del usuario; 

centrándonos exclusivamente en los productos de Internet o recursos de información 

[33]. 

La calidad que deben cumplir los sitios web está basada en los estándares fijados por 

instituciones reguladoras como la W3C (World Wide Web Consortium). Así mismo, el 

diseño web debe tomar en cuenta principios de diseño gráfico y los aspectos señalados 

por Nielsen (2004) referidos a la usabilidad de los sitios web. Sin embargo, en vista de 

la naciente gama de tendencias y criterios para la evaluación web, de índole cualitativo 

y cuantitativo, de alguna manera necesitan adaptarse a medidas estándares previstas 

en las normas ISO/IEC 9126 [2]. Esta norma se encarga de presentar directrices para 

fines específicos de calidad. Rigen y brindan guías y buenas prácticas de creación y 

desarrollo web. 

El estándar internacional de calidad ISO 9126 evalúa la calidad de un sitio web y se 

encuentra dividido en 6 secciones: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, 

mantenibilidad y portabilidad[9]. Este estándar proporciona métricas de evaluaciones en 

cada una de las secciones que se puede hacer referencia y mediante este realizar las 

diferentes evaluaciones a los sitios web tomando en consideración las secciones y 

métricas o parámetros que estén acorde a lo que se requiera evaluar y los objetivos 

planteados.  

La norma ISO/IEC 25000 es el resultado de la evolución de otras normas anteriores, 

específicamente la norma ISO/IEC 9126, que describe las particularidades de un 

modelo de calidad del producto software, y la ISO/IEC 14598, que aborda el proceso de 

evaluación de productos software. Esta familia de normas ISO/IEC 25000 se encuentra 

compuesta por cinco divisiones: modelo de calidad, medición de la calidad, requisitos 

de calidad, evaluación de calidad y gestión de la calidad. [9]  

2.1.5 Universidades. Las universidades, son las encargadas de formar profesionales 

para la sociedad. También cuentan con un sitio web en donde brindan servicios 

exclusivos a la comunidad universit aria. La información brindada debe ser oportuna y 

veraz, permitir el acceso a diferentes servicios de acuerdo al tipo de usuario. Facilitan 

los procesos que se efectúan en las universidades, tal como menciona en el aula virtual 
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de la PUCV(2011) el cual proporciona acceso a los servicios educativos del campus a 

cualquier alumno desde cualquier lugar. 

2.1.6 Universidades en el Ecuador. En el Ecuador existe el Consejo de Educación 

Superior (CES) en conjunto con el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEAACES aseguran la calidad 

de la educación superior del Ecuador a través de procesos de evaluación, acreditación 

y categorización de las Universidades[6]. En el Ecuador existen 52 universidades 

clasificadas en categorías desde la letra A (como la categoría de más relevancia) hasta 

la D (como la categoría más baja) [35] y todas cuentan con un sitio web y serán parte 

de la investigación que se detalla en los capítulos posteriores. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Para llevar a cabo el trabajo de investigación se realizó una serie de etapas, aplicando 

un riguroso procedimiento normalizado de observación y medida:  

1) Recopilación de los sitios web de las universidades  

2) Establecimiento del conjunto de indicadores a analizar y el procedimiento para evaluar 

3) Selección de herramientas de análisis para cada indicador 

4) Volcado manual de datos en una plantilla de una hoja de cálculo. 

 

Figura 1. Metodología 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación 

3.2.1  Búsqueda y recolección de información con relación al proyecto. 

3.2.1.1   Búsqueda de información en fuentes bibliográficas y estadísticas 

La búsqueda de información se la realizó en las diferentes bases de datos científicas, 

Redib (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), Redalyc (Red de 

Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal), DOAJ (Directory 

of Open Access Journals). En sus cajas de búsqueda se tipiaron las palabras claves 

calidad, sitios web, calidad sitios web, donde sus resultados proporcionaron un 

Análisis parámetros 
ISO/IEC 9126 y  de la W3C.

Selección (funcionalidad, 
usabilidad, eficiencia y 
portabilidad) y omisión 

(mantenibilidad y fiabilidad) 
de parámetros de la ISO./IEC 

9126

Integrar dos parámetros, de 
la  W3C: accesibilidad y 

pos icionamiento.

Selección de las 
herramientas de 

evaluación (de 27 a 8 
herramientas).

Obtención de resultados 
por las  8 herramientas.

Tabulación y ponderacion 
equitativa de resultados (mayor 
puntaje 10, menor puntaje 0).
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sinnúmero de artículos científicos que en el título y lectura de sus resúmenes 

evidenciaban información relacionadas con el tema y objetivos del proyecto. 

Se obtuvo alrededor de 28 artículos científicos (ver Anexo B) para la lectura comprensiva 

y exhaustiva con la finalidad de obtener información sobre los procesos que se deben 

considerar en la evaluación de la calidad de sitios web. 

3.2.1.2 Analizar los estándares de calidad existentes que puedan ser aplicados a 

universidades del Ecuador 

Las fuentes de información (artículos científicos) que fueron objeto de lectura y análisis 

sistemático hacen mención al estándar ISO/IEC 9126 que en la página oficial de 

ISO/IEC indica que presenta la calidad del software en un modelo estructurado de 

características tales como: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, 

mantenibilidad y portabilidad [36], obviando dos, debido a que la fiabilidad enfoca 

madurez, tolerancia a fallos,  capacidad de recuperación y el cumplimiento de la 

misma[37] indicando cómo el software se recupera mediante la ocurrencia de fallo, la 

mantenibilidad, es el esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones y 

requisitos, incluye el análisis, la variabilidad, la estabilidad, la facilidad de prueba y el 

cumplimiento de la mantenibilidad [37], dichas especificaciones las deben de tener el 

equipo de desarrollo, por lo que se dificulta evaluar estos dos parámetros. Además, se 

incrementan el parámetro posicionamiento en motores de búsqueda y el parámetro 

accesibilidad que es una iniciativa de la W3C proporcionando pautas de accesibilidad al 

contenido web. 

La elección de 4 o 5 de las características de la ISO/IEC 9126 bastaría para evaluar la 

calidad por la coincidencia que se tienen [36]. 

3.2.1.3   Investigación de las herramientas para poder evaluar los sitios web 

Luego de establecer los parámetros, se encontraron algunos nombres de herramientas 

que ayudan a evaluar los parámetros de evaluación y sus criterios, algunos de estos 

son TAW, Cynthia [38] que evalúa la accesibilidad, AQUASOFT [17] que sirven para 

evaluar un conjunto de métricas de un sitio web, la validación del lenguaje de código de 

marcado W3C markup validator [39]. 

El sitio web oficial de la W3C es español proporciona herramientas propias de 

evaluación, como evaluar el HTML, hojas de estilos de cascada CSS, la evaluación en 

conjunto de HTML y CSS [11], el XML (para los feed) y el mobileOK, todas las 

herramientas verifica que se estén cumpliendo los estándares de programación y de 
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diseño web. Estas herramientas cumplen con los parámetros y criterios a evaluar los 

sitios web. 

Al analizar el comportamiento de los resultados de cada una de las herramientas se 

redujo el listado de 28 herramientas a 8 open source de acceso online lográndose definir 

un listado de herramientas más específico para efectuar el proceso de evaluación.  

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

3.3.1 Parámetros de evaluación. De la ISO/IEC 9126 se escogieron 4 parámetros de 

evaluación (funcionalidad, usabilidad, portabilidad y eficiencia), se obvian 2 parámetros 

del estándar debido al enfoque de cada uno: la fiabilidad enfoca madurez, la tolerancia 

a fallos, la capacidad de recuperación y el cumplimiento de la fiabilidad [14] indicando 

cómo el software se recupera mediante la ocurrencia de fallo. Mantenibilidad, que es el 

esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones y requisitos. Incluye 

la analizabilidad, la variabilidad, la estabilidad, la facilidad de prueba y el cumplimiento 

de la mantenibilidad [14], dichas especificaciones las deben de tener el equipo de 

desarrollo de la universidad en cuestión por lo que dificulta evaluar ese parámetro. 

A continuación se detalla cada uno de los seis parámetros de medición seleccionados: 

3.3.1.1 Funcionalidad. Capacidad de suministrar los servicios necesarios para cumplir 

con los requisitos funcionales. Incluye adecuación, la corrección, la interoperabilidad, la 

seguridad y el cumplimiento de conformidad [14]. Así como también se refiere al correcto 

funcionamiento técnico del sitio. Al margen de que un sitio sea accesible y fácil de usar 

[36]. Por lo que en este parámetro se evalúan que tan correcto se encuentra el HTML y 

CSS de la página de inicio del sitio web de la universidad a evaluar buscando cumplir 

los estándares y normas. 

3.3.1.2 Usabilidad. Es la facilidad del manejo y de la navegación por la página web [3]. 

Además de que el software pueda ser atractivo, entendido, aprendido y usado por los 

usuarios [2]. Este parámetro evaluara el comportamiento del sitio ante el usuario y la 

forma de responderle ante las acciones del mismo, facilidad de navegación y búsqueda. 

3.3.1.3 Eficiencia. La eficiencia tiene relación entre las prestaciones y los requisitos 

necesarios para su utilización, comportamiento en el tiempo, la utilización de recursos y 

el cumplimiento de la eficiencia [14]. Además de ser el grado con que los usuarios 

sienten que el sitio tiene información que están buscando, funciona a velocidad 

razonable, y adaptación al navegador [20]. En este parámetro se verifica la optimización 

del sitio web. 
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3.3.1.4 Portabilidad. Capacidad de ser transferido de un entorno a otro. Incluye la 

adaptabilidad, la facilidad de instalación, la intercambiabilidad y el cumplimiento de la 

portabilidad [14], complementando como un conjunto de atributos que influyen en la 

capacidad del software para ser transferido de un ambiente a otro [20]. Este parámetro 

enfatiza la evaluación de que los sitios web que se adaptan a cualquier dispositivo, la 

compatibilidad con móviles por su gran acogida y crecimiento a nivel mundial [40], 

facilitando la adaptabilidad y visión del usuario. 

3.3.1.5 Accesibilidad Indica la facilidad con la que algo puede ser usado, visitado o 

accedido en general por todas las personas, especialmente por aquellas que poseen 

algún tipo de discapacidad [19], utilización de las Pautas de Accesibilidad para Agentes 

de Usuario (UAAG) [37]. Se hace referencia a la capacidad de acceso a la página y sus 

contenidos por todas las personas, independientemente de la discapacidad que 

presenten o de las que se deriven del contexto de uso (tecnológico o ambiental). Cuando 

los sitios web están diseñados pensando en la accesibilidad, todos los usuarios 

deberían poder acceder en condiciones de igualdad a los contenidos [14]. Para la 

comprobación de la accesibilidad esta debe ser probada o revisada [41], por lo que se 

evaluara el cumplimiento de las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG 2.0). 

3.3.1.6 Posicionamiento. Proceso para poder mejorar el lugar que ocupa una página 

web en los listados de resultados naturales, orgánicos o no remunerados de los 

buscadores [21], conjunto de procedimientos y técnicas que tienen como finalidad dotar 

a un sitio o a una página web de la máxima visibilidad en Internet [42]. Este parámetro, 

es de gran importancia el evaluarlo, para poder conocer cómo se encuentra optimizado 

en los motores de búsqueda (como Google, Yahoo!, entre otros), manejan parámetros 

de posicionamiento de páginas muy similares. 

Además de que se pueden hacer varias suposiciones sobre los parámetros 

seleccionados, tal como lo comprueba Andalib & Danaee [43] mediante la aplicación de 

ecuaciones en resultados de eficiencia y accesibilidad tienen una gran influencia en la 

confianza y satisfacción de los usuarios que utilizan el sitio web de forma positiva. Cada 

uno de los parámetros de evaluación cuenta con sus propios criterios, se realiza este 

proceso de medición y clasificación [44] para obtener una evaluación de mejor calidad. 
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Figura 2. Parámetros de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2 Herramientas de Evaluación 

Conforme a la selección de los parámetros de evaluación, se obtuvo el análisis de las 

herramientas a utilizar y que permite evaluar los parámetros escogidos, las cuales se 

detallan en la Tabla 1. Herramientas de evaluación a continuación. 

Tabla 1. Herramientas de evaluación 

 

ISO/IEC 9126

Funcionalidad

Errores y 
advertenci
as del 
lenguaje 
de 
marcado y 
las hojas 
de estilo 
de 
cascada.

Usabilidad

Dominio, 
página de 
error, 
idioma, 
favicon, 
búsqueda 
optimizaci
ón móvil, 
camino.

Eficiencia

Cumplimi
ento de 
buenas 
prácticas y 
recomend
aciones de 
Google.

Portabilidad

Adaptable
, etiqueta 
meta-
viewport, 
adapatabil
idad en 
varios 
dispositiv
os

Implementados

Accesibilidad

Evaluación 
de las 
pautas 
WCAG 
(texto 
alternativo 
en las 
imágenes)

Pos icionamiento

Autoridad 
dominio, moz
Rank, 
estimaciones 
de tráfico, 
backlinks, 
título, 
descripción, 
robots. 
Sitemap, url
amigables.

# 

Herramientas Características 

Nombre Accesibilidad Funcionalidad Eficiencia Usabilidad Portabilidad 
Posicionam

iento 

1 Validator html  X     

2 
Validator (html y css 

juntos). 
 X     

3 

Functional 

Accesibility 

Evaluator 2.0 

X      

4 GtMetrix   X    

5 Moz Bar      X 

6 Metric Spot    X  X 

7 Website.grader     X  

8 ReadyMobi     X  

Fuente: Elaboración propia 
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Cada uno de ellos cumple con evaluar uno o más parámetros con sus respectivos 

criterios, existiendo algunos que deben realizarse de manera manual. La evaluación de 

los sitios web se dio entre las fechas del 23 de mayo hasta el 25 de junio del 2016. 
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

4.1.1 Ranking  Realizada la evaluación con las herramientas seleccionadas a todos 

los sitios web de las universidades del Ecuador, se presentan los resultados en un Top 

ten por cada parámetro de evaluación, según las siguientes tablas: 

Tabla 2. Top ten funcionalidad 

# Universidad 
Total HTML Total CSS Total 

Funcionalidad 
Errores Advertencias Total  Errores  Advertencias Total  

1 Pontif icia 

Universidad 

Católica del 

Ecuador 

9,9604 9,8726 9,9165 10 10 10 9,9582 

2 Universidad 

Tecnológica 

Empresarial de 

Guayaquil 

9,9208 10 9,9604 9,8764 9,9504 9,9134 9,9369 

3 Universidad Estatal 

Península de Santa 

Elena 

9,8284 9,9363 9,8824 9,9485 9,6444 9,7964 9,8394 

4 Universidad de 

Especialidades 

Turísticas 

9,9868 9,8726 9,9297 9,7940 9,5049 9,6494 9,7895 

5 Universidad 

Tecnológica Israel 
9,8548 9,6815 9,7682 9,9279 9,5724 9,7501 9,7591 

6 Universidad 

Tecnológica 

Indoamérica 

9,4854 9,8089 9,6472 9,87641 9,7682 9,8223 9,7347 

7 Escuela Superior 

Politécnica del 

Litoral 

10 9,8726 9,9363 9,4026 9,5567 9,4796 9,7079 

8 Universidad 

Católica de 

Santiago de 

Guayaquil 

9,7625 9,8089 9,7857 9,8352 9,2034 9,5193 9,6525 

9 Universidad 

Técnica Particular 

de Loja 

9,5646 9,9363 9,7504 9,1040 9,9842 9,5441 9,6473 

10 Universidad de 

Especialidades 

Espíritu Santo 

9,8284 9,8089 9,8187 9,1246 9,5522 9,3384 9,5785 

Fuente: Elaboración propia 

Ver Anexo C (Resultados del primer lugar en el parámetro Funcionalidad). 
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Tabla 3. Top ten accesibilidad 

# Universidad Total accesibilidad Total /10 

1 Escuela Superior Politécnica del Litoral 8,5 10 

2 Universidad Casa Grande 7,7 8,75 

3 USFQ – Universidad San Francisco de Quito 7,3 8,125 

4 Universidad de Especialidades Turísticas  7,2 7,9688 

5 Universidad Tecnológica Indoamérica 7,2 7,9688 

6 Universidad Iberoamericana 7,2 7,9688 

7 Universidad de Cuenca 6,9 7,5 

8 Universidad Estatal de Bolívar 6,8 7,3438 

9 Universidad Técnica de Ambato 6,7 7,1875 

10 Universidad de Especialidades Espíritu Santo 6,7 7,1875 

Fuente: Elaboración propia 

Ver Anexo D (Resultados del primer lugar en el parámetro Accesibilidad) 

 

Tabla 4. Top ten eficiencia 

# Universidad Total eficiencia Total /10 

1 USFQ – Universidad San Francisco de 

Quito 
9,5 10 

2 Universidad Técnica de Cotopaxi 9,2 9,6512 

3 Universidad de los Hemisferios 9,1 9,5349 

4 Universidad Internacional del Ecuador 9,1 9,5349 

5 Universidad Tecnológica Empresarial de 

Guayaquil 
8,9 9,3023 

6 Universidad Tecnológica ECOTEC 8,8 9,1860 

7 Universidad de Especialidades Espíritu 

Santo 
8,7 9,0698 

8 Universidad Central del Ecuador 8,7 9,0698 

9 Universidad de las Américas  8,7 9,0698 

10 Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí 
8,6 8,9535 

Fuente: Elaboración propia 

Ver anexo E (Resultados del primer lugar en el parámetro Eficiencia). 
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Tabla 5. Top ten portabilidad 

# Universidad 

Adaptabilidad 

automatizada 

Adaptabilidad 

Manual 
Ready 

Mobi 
Total 

Total 

/10 

Responsivo Viewport Manual 

1 Universidad Tecnológica Israel 1 1 1 1,82 4,82 10 

2 Universidad Laica Eloy Alfaro 

de Manabí 
1 1 1 1,61 4,61 9,5643 

3 Universidad Iberoamericana 1 1 1 1,18 4,18 8,5778 

4 Universidad Tecnológica 

Indoamérica 
1 1 0 2,08 4,08 8,3558 

5 Universidad Politécnica 

Salesiana 
1 1 1 1,05 4,05 8,2889 

6 Universidad de las Américas 1 1 1 1,03 4,03 8,2444 

7 Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo 
1 1 1 0,92 3,92 8 

8 Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 
1 1 1 0,9 3,9 7,9556 

9 Universidad Politécnica del 

Carchi 
0 0 0 3,87 3,87 7,8889 

10 Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil 
1 1 1 0,84 3,84 7,8222 

Fuente: Elaboración propia 

Ver anexo F (Resultados del primer lugar en el parámetro Adaptabilidad). 

En el siguiente top ten, usabilidad, se aprecia los siguientes puntajes: Nombre dominio 

1 existe, 0 no existe; Página error 1 existe, 0 no existe; Idioma 2 evidenciado, 1 erróneo, 

0 no existe; favicon 2 verificado, 1 verificado y erróneo, 0 no existe; herramienta 

búsqueda  

Tabla 6. Top ten usabilidad 

# Universidad 

Nom

bre 

domi

nio 

Pági

na 

error 

404 

Idioma Favicon 

Herramienta 

de 

búsqueda 

Optimizació

n móvil 
Camino 

Sum

a 

Total 

Total 

1 Universidad San 

Francisco de Quito 
1 1 2 2 2 6 1 15 10 

2 Universidad de las 

Américas 
1 1 2 2 2 6 1 15 10 

3 Escuela Superior 

Politécnica del 

Litoral 

1 1 2 2 3 5 0 14 9,333 

4 Universidad de 

Especialidades 

Espíritu Santo 

1 1 2 2 2 5 1 14 9,333 
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# Universidad 

Nom

bre 

domi

nio 

Pági

na 

error 

404 

Idioma Favicon 

Herramienta 

de 

búsqueda 

Optimizació

n móvil 
Camino 

Sum

a 

Total 

Total 

5 Universidad 

Internacional del 

Ecuador 

1 1 2 2 2 5 1 14 9,333 

6 Universidad 

Regional Autónoma 

de los Andes 

1 1 2 2 2 5 1 14 9,333 

7 Escuela Politécnica 

Nacional 
1 1 2 2 2 4 1 13 8,667 

8 Universidad Casa 

Grande 
1 1 2 2 2 4 1 13 8,667 

9 Universidad 

Nacional de Loja 
1 1 2 2 2 4 1 13 8,667 

1

0 

Universidad 

Iberoamericana 
1 1 2 2 0 6 1 13 8,667 

Fuente: Elaboración propia. 

Ver anexo G (Resultados del primer lugar en el parámetro Usabilidad). 

Tabla 7. Top ten posicionamiento 

# Universidad 
Autoridad 

SEO total 

SEO 

Básico 

total /10 

Total 

posicionamiento 

1 Universidad Politécnica Salesiana 9,6363 10 9,8192 

2 Escuela Superior Politécnica del Litoral 9,6315 10 9,8157 

3 Universidad de las Américas  9,4588 8,75 9,1044 

4 Escuela Politécnica Nacional 8,1861 10 9,0930 

5 Universidad Internacional del Ecuador 8,5382 8,75 8,6441 

6 Universidad Central del Ecuador 6,8242 10 8,6441 

7 Universidad Casa Grande 6,2872 10 8,1436 

8 Universidad Regional Autónoma de los Andes  10 6,25 8,1250 

9 Universidad Técnica Particular de Loja 7,5805 7,5 7,5402 

10 Universidad Nacional de Loja 6,0378 8,75 7,3939 

Fuente: Elaboración propia 

Ver anexo H (Resultados del primer lugar en el parámetro Posicionamiento). 

 

En la Tabla 8. Ranking general se muestra el ranking incorporando los seis parámetros 

que se establecieron y con sus debidas ponderaciones, se tomó en consideración que 

cada parámetro tendrá un valor de ponderación igual debido a que cada uno de ellos 

tienen la misma importancia para determinar la calidad de los sitios web analizados, a 



32 
 

pesar de que existen estudios que ponderan sus parámetros en base a los resultados 

que desean obtener o en base al tipo de estudio que se realiza. 

Tabla 8. Ranking general 

# Universidad Funcionalidad Accesibilidad Eficiencia Usabilidad Portabilidad Posicionamiento Total 

1 Escuela 

Superior 

Politécnica del 

Litoral 

9,7080 10 8,6047 9,3333 7,6444 9,8157 9,1844 

2 Universidad de 

las Américas 
8,5353 6,7188 9,0698 10 8,2444 9,0930 8,6102 

3 Universidad 

Internacional 

del Ecuador 

9,1157 6,25 9,5349 9,5349 7,1333 8,4121 8,2966 

4 Universidad de 

Especialidades 

Espíritu Santo 

9,5786 7,1875 9,0698 9,3333 8 6,0896 8,2098 

5 Universidad 

Iberoamericana 
9,3701 7,9688 8,3721 8,6667 8,5778 4,3400 7,8826 

6 Universidad 

San Francisco 

de Quito 

9,2097 8,1250 10 10 2,6222 7,1808 7,8563 

7 Universidad 

Regional 

Autónoma de 

los Andes 

9,2329 5,9375 8,2558 9,3333 7,1556 6,7689 7,7807 

8 Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi 

9,2669 4,2188 9,6512 8,6667 6,8889 6,8628 7,5925 

9 Universidad de 

los Hemisferios 
7,7665 6,4063 9,5349 8 7,3333 6,3549 7,5660 

10 Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

7,8751 6,8750 4,3023 8 8,2889 9,8192 7,5268 

11 Universidad de 

Cuenca 
7,2324 7,5 8,1395 8 7,1333 7,0054 7,5018 

12 Universidad 

Central del 

Ecuador 

6,3175 5,1563 9,0698 8 7,4667 8,6441 7,4424 

13 Escuela 

Politécnica 

Nacional 

7,7701 5,3125 6,0465 8,6667 6,9333 9,1044 7,3056 
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# Universidad Funcionalidad Accesibilidad Eficiencia Usabilidad Portabilidad Posicionamiento Total 

14 Universidad 

Tecnológica 

Israel 

9,7592 2,0313 7,4419 8 10 5,6795 7,1520 

15 Universidad 

Tecnológica 

ECOTEC 

8,1297 4,0625 9,1860 8 6,9333 6,1531 7,0774 

16 Universidad del 

Pacíf ico 

Escuela de 

Negocios 

7,6012 6,5625 5,8140 8,6667 6,9778 6,1453 6,9612 

17 Universidad 

Católica de 

Santiago de 

Guayaquil 

9,6525 4,5313 5,2326 8 7,8222 6,3581 6,9328 

18 Universidad de 

Especialidades 

Turísticas 

9,7896 7,9688 4,7674 6,6667 7,5111 4,4676 6,8619 

19 Universidad 

Tecnológica 

Indoamérica 

9,7348 7,9688 1,1628 7,3333 8,3556 6,5538 6,8515 

20 Universidad 

Estatal de 

Milagro 

7,7815 5,1563 6,7442 8 6,7556 6,5357 6,8289 

21 Universidad 

Nacional de 

Loja 

4,9758 6,8750 5,5814 8,6667 7,2222 7,5402 6,8102 

22 Universidad 

Estatal 

Península de 

Santa Elena 

9,8394 3,7500 8,0233 6,6667 6,1111 6,3978 6,7980 

23 Universidad 

Técnica de 

Manabí 

7,5246 5,7813 7,4419 6,6667 6,9111 6,3946 6,7867 

24 Universidad 

Técnica de 

Ambato 

8,2669 7,1875 3,6047 8 6,8000 6,5136 6,7288 

25 Universidad 

Técnica Estatal 

de Quevedo 

9,3977 7,1875 8,1395 4 6,9111 4,6487 6,7141 

26 Universidad 

Casa Grande 
4,9676 8,75 6,9767 8,6667 2,0444 8,1436 7,3056 

27 Universidad 

Estatal de 

Bolívar 

8,5748 7,3438 3,7209 6,6667 6,9778 5,9635 6,5412 
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# Universidad Funcionalidad Accesibilidad Eficiencia Usabilidad Portabilidad Posicionamiento Total 

28 Universidad 

Agraria del 

Ecuador 

9,4759 5,1563 6,3953 6 7,0222 4,7110 6,4601 

29 Universidad 

Particular 

Internacional 

SEK 

8,9405 5,7813 8,0233 6 6,9556 2,8086 6,4182 

30 Universidad 

Estatal 

Amazónica 

6,9834 4,8438 5,5814 7,3333 7,2667 6,2437 6,3754 

31 Universidad 

Estatal del Sur 

de Manabí 

9,0967 6,25 2,7907 7,3333 7,9556 4,7375 6,3606 

32 Universidad de 

Guayaquil 
7,3198 4,6875 4,0698 8 6,8667 7,0324 6,3294 

33 Universidad 

Tecnológica 

Equinoccial 

8,8689 5,3125 4,3023 7,3333 6,2667 5,8290 6,3188 

34 Universidad 

Técnica Luis 

Vargas Torres 

de Esmeraldas 

9,3525 6,0938 8,2558 5,3333 4,5333 3,9636 6,2554 

35 Universidad 

Católica de 

Cuenca 

7,3757 5,1563 8,8372 7,3333 1,5556 7,1950 6,2422 

36 Universidad 

Tecnológica 

Empresarial de 

Guayaquil 

9,9369 5,4688 9,3023 6 2,5111 4,1602 6,2299 

37 Universidad 

Laica Eloy 

Alfaro de 

Manabí 

7,9970 4,6875 0 8 9,5333 6,9132 6,1885 

38 Universidad 

Politécnica del 

Carchi 

8,8761 2,9688 4,0698 7,3333 7,8889 5,6438 6,1301 

39 Universidad 

Técnica de 

Machala 

9,2776 5,7813 3,0233 6 6,8 5,8984 6,1301 

40 Universidad 

Técnica 

Particular de 

Loja 

9,6473 4,3750 5,8140 8 0,6667 8,1250 6,1047 
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# Universidad Funcionalidad Accesibilidad Eficiencia Usabilidad Portabilidad Posicionamiento Total 

41 Universidad 

Metropolitana 
7,2456 2,50 6,7442 6,6667 6,8889 6,5428 6,0980 

42 Universidad 

Técnica del 

Norte 

6,9151 5,1563 5 6,6667 7,0222 5,5433 6,0506 

43 Universidad del 

Azuay 
7,9727 3,2813 6,5116 4,6667 3,0667 6,7691 5,3780 

44 Universidad 

Nacional del 

Chimborazo 

5,2735 1,5625 4,8837 6,6667 6,6222 6,2087 5,2029 

45 Escuela 

Superior 

Politécnica 

Agropecuaria 

de Manabí 

9,47 1,0938 8,9535 5,3333 0,1111 4,3555 4,8862 

46 Universidad 

Particular San 

Gregorio de 

Portoviejo 

9,3469 2,6563 8,6047 3,3333 0,3333 4,9736 4,8747 

47 Universidad 

Laica Vicente 

Rocafuerte de 

Guayaquil 

8,3163 2,3438 4,8837 4,6667 4,7778 4,0787 4,8445 

48 Universidad 

Técnica de 

Babahoyo 

6,8771 3,4375 5,3488 6 0,1111 5,6993 4,5790 

49 Escuela 

Superior 

Politécnica del 

Chimborazo 

9,5153 0 4,3023 6 0,2444 7,2543 4,5527 

50 Pontif icia 

Universidad 

Católica del 

Ecuador 

9,9583 2,6563 4,5349 4,6667 0 4,6582 4,4124 

51 Universidad de 

Otavalo 
9,5446 3,2813 0,5814 6 0,3556 5,9795 4,2904 

52 Universidad de 

las Fuerzas 

Armadas 

4,9510 1,25 4,5349 4 1,3778 6,1174 3,7052 

Fuente: Elaboración propia 

Ver anexo I (Resultados del primer lugar del ranking general). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Se logró obtener la calidad y representarla mediante un valor numérico a los 

sitios web de las Universidades del Ecuador evaluados, mediante el uso de 

herramientas de evaluación que satisficieron los parámetros seleccionados, 

plasmados en un ranking general de las universidades.  

 Se determinaron 6 parámetros de evaluación de calidad web, cada uno con sus 

respectivos criterios, basados en los estándares internacionales ISO/IEC 9126 

(4) y la W3C (1) pudiéndose realizar una propuesta a las entidades pertinentes 

sobre la metodología de evaluación de calidad de los sitios web de las IES del 

Ecuador presentadas en esta investigación. 

 De las 27 herramientas analizadas se seleccionaron 8 herramientas que se 

ajustan a los parámetros y a los criterios establecidos para cada uno. Se 

realizaron comprobaciones manuales en el parámetro de Usabilidad, 

Portabilidad y en los criterios de Redirección, Título y Descripción del SEO 

Básico del parámetro Posicionamiento. 

 El ranking se generó mediante la ponderación equitativa e igualitaria a los 

resultados finales obtenidos de las herramientas de evaluación de los 

parámetros propuestos. 

Recomendaciones 

 Dada a la existencia de mucha información sobre parámetros, criterios o 

características que se pueden utilizar para efectuar el análisis de calidad de un 

sitio web, se recomienda escoger los que tengan una estrecha relación con el 

objetivo y finalidad que se tiene al momento de realizar una investigación. 

 Existen herramientas online y de escritorio, gratuitas y de pago, automatizadas 

y semiautomatizadas, así que la elección de las herramientas se debe centrar 

en la plena satisfacción de los parámetros escogidos para la evaluación de un 

sitio web, además de analizar el comportamiento y resultados que mostrará ya 

que debe de alinearse a los objetivos y contexto del proyecto. 

 Al momento de efectuar un ranking con resultados cuantitativos, el volcamiento 

de los resultados proporcionados por las herramientas de evaluación a una hoja 

de cálculos es una buena opción para poder efectuar cálculos y facilitar la 

construcción del ranking y los top ten de forma individual. 
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ANEXOS 

Anexo A. Listado de las Universidades Ecuatorianas 

CATEGORÍA A 

No Universidad No Universidad 

1 EPN – Escuela Politécnica 

Nacional 
2 

ESPOL – Escuela Superior 

Politécnica del Litoral 

3 USFQ – Universidad San 

Francisco de Quito 

4 
Universidad de Cuenca 

5 ESPE – Universidad de las 

Fuerzas Armadas 

6 Universidad de Especialidades 

Espíritu Santo 

CATEGORÍA B 

No Universidad No Universidad 

7 Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo – ESPOCH 

8 Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador – PUCE 

9 Universidad Politécnica Estatal 

del Carchi – UPEC 

10 
Universidad Casa Grande 

11 Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil 

12 Universidad Central del 

Ecuador – UCE 

13 Universidad del Azuay – UDA 14 Universidad Estatal de Milagro 

15 
Universidad Nacional de Loja 

16 Universidad Particular 

Internacional Sek 

17 Universidad Politécnica 

Salesiana 

18 
Universidad Técnica de Ambato 

19 
Universidad Técnica del Norte 

20 Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo 

21 Universidad Técnica Particular 

de Loja – UTPL 

22 Universidad Tecnológica 

Empresarial de Guayaquil 

23 Universidad Tecnológica 

Equinoccial 

24 Universidad Tecnológica 

Indoamérica – UTI 

25 Universidad de los Hemisferios 26 Universidad Estatal Amazónica 

27 Universidad Iberoamericana del 

Ecuador 

28 
Universidad Técnica de Manabí 

29 Universidad de las Américas – 

UDLA 

30 Universidad Internacional del 

Ecuador – UIDE 

CATEGORÍA C 
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No Universidad No Universidad 

31 Escuela Superior Politécnica 

agropecuaria de Manabí 

32 Universidad de Especialidades 

Turísticas 

33 Universidad del Pacífico – 

Escuela de Negocios 

34 
Universidad Estatal del Bolívar 

35 Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte del Ecuador 

36 
Universidad Metropolitana 

37 Universidad Nacional de 

Chimborazo 

38 Universidad Técnica de 

Cotopaxi 

39 Universidad Regional Autónoma 

de los Andes (falta este) 

40 Universidad Técnica de 

Babahoyo 

41 
Universidad Técnica de Israel 

42 Universidad Estatal Península 

Santa Elena 

43 Universidad Particular San 

Gregorio de Portoviejo 

44 
Universidad Tecnológica Ecotec 

CATEGORÍA D 

No Universidad No Universidad 

45 Universidad Agraria del Ecuador 46 Universidad de Guayaquil 

47 Universidad estatal del sur de 

Manabí 

48 Universidad Laica Eloy Alfaro 

de Manabí 

49 Universidad Técnica de 

Machala 

50 Universidad Técnica Luis 

Vargas Torres de Esmeraldas 

51 Universidad Católica de Cuenca 52 Universidad de Otavalo 

Fuente: Sitio web oficial CEAACES 

 

  



44 
 

Anexo B. Listado de artículos científicos 

No Nombre artículo Nombre revista ISSN Año 

1 Propuesta de un índice 

de evaluación web para 

la estimación de la 

calidad de sitios web 

bancarios que operan en 

la República Argentina 

Gerencia Tecnológica 

Informática 

1657-8236 2013 

2 A study on measuring the 

quality of university 

website 

Management Science 

Letters 

1923-9343 2013 

3 Análisis del contenido , 

posicionamiento y 

calidad de páginas web 

en español relacionadas 

con la nutrición y los 

trastornos de la conducta 

alimentaria 

Nutrición hospitalaria 0212-1611 2014 

4 Calidad y características 

de los sitios web de los 

hospitales españoles de 

gran tamaño 

Revista española de 

documentación 

científica 

0210-0614 2014 

5 Calidad e innovación de 

las páginas Web de 

enfermería en el periodo 

2010-2012 

Enfermería Global 1695-6141 2014 

6 Marcas de destino y 

evaluación de sitios web: 

una metodología de 

investigación 

Revista Latina de 

Comunicación Social 

1138-5820 2013 

7 EVALUACIÓN DE LA 

USABILIDAD DE UN 

SITIO WEB EDUCATIVO 

Y DE PROMOCIÓN DE 

LA SALUD EN EL 

Revista Electrónica de 

Tecnología Educativa 

1135-9250 2011 



45 
 

CONTEXTO 

UNIVERSITARIO 

8 MEDICIÓN DE LA 

ACCESIBILIDAD EN 

DOS SITIOS WEB 

MUNICIPALES DE LAS 

PROVINCIAS DE 

CORRIENTES Y 

CHACO, ARGENTINA 

Télématique 1856-4194 2013 

9 Situación actual de los 

sitios web de las 

bibliotecas de la unam 

Biblioteca Universitaria 0187-

750X 

2013 

10 Calidad de sitios web en 

hoteles percepcion del 

usuario 

Estudios y Perspectivas 

en Turismo 

1851-1732 2012 

11 El índice cuantitativo de 

calidad web como 

instrumento objetivo de 

medición de la calidad de 

sitios web corporativos 

Investigaciones 

Europeas de Direccion 

y Economia de la 

Empresa 

1135-2523 2013 

12 Evaluación de la 

accesibilidad de páginas 

web de universidades 

españolas y extranjeras 

incluidas en rankings 

universitarios 

internacionales 

Revista Española de 

Documentación 

Científica 

0210-0614 2013 

13 Evaluation of academic 

website using ISO/IEC 

9126 

3rd International 

Conference on 

Information and 

Communication 

Technology, ICoICT 

2015 

ISBN 

(978-1-

4799-

7752-9). 

2015 

14 Estudio de la 

accesibilidad en software 

de navegación web 

Avances en Sistemas e 

Informática 

1657-7663 2010 
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15 Análisis y medida de la 

ubicuidad y usabilidad de 

los portales web de las 

universidades españolas 

Scire: representación y 

organización del 

conocimiento. 

1135-3716 2008 

16 La evaluación de páginas 

web y recursos 

electrónicos en la 

universidad española: 

Situación actual 

Ibersid 1888-0967 2013 

17 Análisis y evaluación de 

sitios Web de bibliotecas 

nacionales: los casos de 

Brasil y de Portugal 

Revista española de 

Documentación 

Científica 

0210-0614 2007 

18 ANÁLISIS 

CUALITATIVO DE LA 

VISIBILIDAD DE LA 

INVESTIGACIÓN DE 

LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS A TRAVÉS 

DE SUS PÁGINAS WEB 

Revista Española de 

Documentación 

Científica 

0210-0614 2004 

19 Propuesta de factores a 

considerar en el 

posicionamiento de los 

sitios web de salud 

GECONTEC: Revista 

Internacional de 

Gestión del 

Conocimiento y la 

Tecnología 

2255-5684 2014 

20 Evaluación de la Calidad 

en Uso de Sitios Web 

Asistida por Software: 

SW  AQUA Software 

Aided Quality in Use 

Assessment: SW  AQUA 

Revista Avances en 

Sistemas e Informática 

1657-7663 2008 

21 ¿Evaluar la calidad de los 

recursos Web o 

simplemente filtrarlos? 

Documentación de las 

Ciencias de la 

Información 

0210-4210 2001 

22 Los sitios web 

académicos con 

INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECOLÓGICA 

0187-

358X 

2011 
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información de postgrado 

herramientas para su 

evaluación 

23 Modelos para evaluar la 

situación de las 

bibliotecas escolares y la 

calidad de sus sitios web 

INVESTIGACIÓN 

BIBLIOTECOLÓGICA 

0187-

358X 

2013 

24 MOSCAWEB 

CONTENIDOS – 

INSTRUMENTO PARA 

LA EVALUACIÓN DE 

CONTENIDOS 

ACADÉMICOS 

PROVENIENTES DE 

INTERNET 

Revista de la Facultad 

de Ingeniería U.C.V 

0798-4065 2010 

25 Indicadores para la 

evaluación de la calidad 

en cibermedios: análisis 

de la interacción y de la 

adopción de la Web 2.0 

Revista Española de 

Documentación 

Científica 

0210-0614 2012 

26 Diseño de un modelo 

para evaluar la 

accesibilidad web y 

validación sobre un 

ranking de las 

universidades españolas 

Ibersid 1888-0967 2013 

27 Métricas para medir la 

calidad de portales web 

Revista Cubana de 

Ciencias Informáticas 

1994-1536 2009 

28 Diseño de un modelo 

basado en criterios e 

indicadores de 

características para la 

evaluación de los sitios 

webs de archivos 

Revista General de 

Información y 

Documentación 

1132-1873 2012 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C. Primer lugar parámetro Funcionalidad 
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Anexo D. Primer lugar parámetro Accesibilidad 
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Anexo E. Primer lugar del parámetro Eficiencia 
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Anexo F. Primer lugar del parámetro Adaptabilidad 
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Anexo G. Primer lugar parámetro Usabilidad 
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Anexo H. Primer lugar del ranking general 

 

 


