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Resumen 

 
La página de la Universidad Católica es una herramienta 
de apoyo pedagógico y administrativo para los 
estudiantes   y un medio de comunicación que  permite 
informar a la comunidad estudiantil y foránea, sobre los 
servicios educativos que se prestan, procesos internos, 
organigrama y los eventos que se realizan en la 
institución 
En el presente trabajo de campo se desea evaluar la 
página institucional  debido a que esta es la herramienta 
que se ofrece de manera perfilada a la comunidad 
académica y al público en general. Los realizadores del 
proyecto desean destacar las cualidades que tiene 
actualmente la página  web de la universidad  y brindar 
a la institución recomendaciones de mejora en los casos 
detectados, mediante una metodología claramente 
basada en estándares , aplicada al análisis. 

 
Palabras Clave — Usabilidad, CSIS, Ranking Mundial de 

Universidades en la Web, Herramientas Ofimáticas, ISO/IEC 

9241.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

n la Universidad Católica de Colombia, la 

página institucional ha sufrido pocos cambios 

a nivel de capa de presentación en los últimos años. 

Es importante conocer la percepción de los 

estudiantes de la Universidad sobre la página web 

como una herramienta útil  para su desarrollo  y 

como fuente de información sobre  los diferentes 

procesos y procedimientos de la institución. 
 

En este proyecto se desea verificar si actualmente, la 

página institucional de la universidad cumple con 

ciertos requisitos que permiten al usuario utilizarla  

                                                           

 
 

de manera eficiente. Para ello se evaluaran unas 

métricas  que permiten determinar las bondades y 

debilidades que actualmente tiene la herramienta 

web y así poder resaltar las fortalezas e identificar 

oportunidades de mejora. 

  

En primer lugar se hace una contextualización sobre 

la plataforma y de los procesos de usabilidad y 

aprendizaje que brinda el portal web Educativo.  

 

Posteriormente, se hace una validación de métricas 

de usabilidad que se registraran y se evaluaran a 

través del análisis de datos sobre el uso de la 

plataforma en los estudiantes de la Universidad 

Católica de Colombia.  

  

Los resultados de la investigación permitirán 

identificar las debilidades y  resaltar fortalezas que 

tiene esta plataforma educativa-informativa.  

 

II. OBJETIVO 

Generar un documento que contenga una evaluación 

de la actual página web y adicionalmente presente 

las fortalezas y oportunidades de mejora 

identificadas durante el desarrollo del trabajo de 

investigación, con el fin de beneficiar a estudiantes 

que hacen uso de la herramienta web. 

 

III. AMBIENTES VIRTUALES EDUCATIVOS  

“El uso de ambientes virtuales basados en la web, 

como herramienta de apoyo al proceso educativo, se 

han expandido en los últimos años, gracias al 

desarrollo de nuevos enfoques y modalidades de 

educación”1.  

1 REVISTA VIRTUAL, Universidad Católica del Norte. No. 37, (septiembre-
diciembre de 2012, Colombia), acceso: [http://revistavirtual.ucn.edu.co/], 
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La utilización de la tecnología aplicada a los 

ambientes virtuales como parte del proceso de 

formación educativa, permite a los estudiantes de la 

Universidad tener más interacción con el ente 

educativo al tiempo que pueden desarrollar un 

proceso educativo más personalizado.   

 

El portal educativo es un importante apoyo  para los 

estudiantes. Posee gran cantidad de información;  su 

utilización genera en los estudiantes más 

participación interactiva con la universidad 

 

IV. METODOLOGÍA UTILIZADA 

En la propuesta metodológica definida en este 

trabajo de investigación, se toman como referencia 

conceptos que enfocan y modelan la usabilidad de un 

sitio web, se tomaran como base  dos  referentes de 

aceptación mundial.  

 

Medición: Con base en el RANKING WEB DE 

UNIVERSIDADES, donde se mide la usabilidad de 

las páginas web de las universidades. 

 

Ranking Mundial: 6963 de (21451 Univ.) 

Ranking Continental 2702 de (7318 Univ.) 

América Latina: 529 de (3745 Univ.) 

Ranking por País:  46 de (285 Univ.) 

 

 

ISO/IEC 9241: Usabilidad es la eficiencia y 

satisfacción con la que un producto permite alcanzar 

objetivos específicos a un  usuario en un contexto de 

uso específico 

 

La metodología empleada en esta investigación  se 

desarrollo en  tres etapas: Análisis y diseño, 

desarrollo y resultados-conclusiones.  

 

Durante la fase de Análisis y diseño se definieron los 

criterios de medición de la usabilidad y los 

escenarios de calidad que se evaluaran.  

 

Se elaboraron 17 preguntas que  permitieron 

identificar el grado de usabilidad con base en la 

                                                           
ISSN 0124-5821, “Minería de usabilidad aplicada a plataformas virtuales de 
aprendizaje”, Consultado el 28 de octubre de 2013 

opinión que expresaron los estudiantes  del portal 

web. Esto permitió evaluar algunas metricas. (Ver 

tabla 1)  

 

Tabla 1. Métricas de Evaluación de Usabilidad 

ID Métrica Restricciones 

Es posible 

realizar 

medición 

SI/NO 

1 
Comprensi

bilidad 
-Tiempo SI 

2 

Atractivo 

del 

Software 

-Tiempo 

SI 
-Tamaño 

Muestreo 

Poblacional. 

3 Visibilidad 

-Tiempo 

SI 
-Consulta de 

herramientas para 

la ejecución de la 

métrica. 

4 Actividad 

-Tiempo 

SI 
-Consulta de 

herramientas para 

la ejecución de la 

métrica. 

5 

Facilidad 

de 

Aprendizaj

e 

-Tiempo 

SI 
-Consulta de 

herramientas para 

la ejecución de la 

métrica. 

Fuente: Autores 

 

En la fase de desarrollo se recolecto la información 

a través de  una encuesta que se aplico a una muestra 

técnicamente calculada del universo estudiantil.  En 

esta encuesta se consulto sobre   la frecuencia, uso y  

percepción del portal web. El objetivo fue poder 

traducir  los  datos recolectados en información que 

permita  evaluar  ciertas métricas definidas 

previamente. 

 

En las encuestas se evaluaron los siguientes 

aspectos:  
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 Al ingresar a la página de la universidad 

Católica de Colombia (No incluye AVA o el 

PAW) su primera impresión fue: 

 Al momento de ingresar a la página institucional 

de la universidad: 

 Mi opinión sobre los colores usados en la página 

es: 

 Al Consultar información de su interés: 

 En general, su experiencia al interactuar con la 

página web: 

 ¿en el  momento de leer la información que es 

de su interés, el lenguaje y la redacción es 

entendible? 

 Le es fácil repetir tareas y/o actividades sobre la 

página web: 

 Con que frecuencia usa las ayudas disponibles 

en la página de la universidad. 

 Está usted de acuerdo con la organización de la 

información dispuesta en la página institucional 

de la universidad.  

 Cree usted que la información dispuesta en la 

página. 

 Según su percepción, la actualización de los 

contenidos expuestos en la página: 

 De los siguientes canales de comunicación de la 

universidad, enumere de 1 a 4 siendo 4 el canal 

más usado por usted y 1 el menos usado. 

 Los elementos multimedia (Videos, fotos y 

audio)  dispuestos en la página y los documentos 

¿complementan la información? 

 

En la etapa resultados-conclusiones  se presentan las 

fortalezas identificadas  mediante el estudio y las 

oportunidades de mejora  generadas mediante el  

análisis de los resultados obtenidos en la fase de 

desarrollo. (Ver tablas posteriores) 

 

V. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

A continuación se presentan los resultados más 

significativos que se obtuvieron a partir  de la  

tabulación y análisis de la información recolectada. 

 

 

Tabla 2. Pregunta 4 y resultado.  
 

Al consultar información de interés: 

 

a) Es sencillo encontrarla. 76 (38%) 

b) Es complicado encontrarla 124 (62%) 

 

 
Fuente: Autores 

 

En la tabla [2] se demuestra que de 200 encuestas 

aplicadas el 62 % de los encuestados encuentran la 

página complicada al momento encontrar 

información. El otro 38% piensa que es sencillo 

encontrar información 

 

Tabla 2. Pregunta 8 y resultado.  

 

 ¿Cree que los elementos multimedia (Videos, 

fotos y audio) utilizados en esta página web son 

abundantes? 

 

 a) Tiene demasiados. 0 

 b) Tiene muy pocos. 128 

 c) Tiene los necesarios. 37 

 d) Le es indiferente. 35 

 

 

 

 

 

a) Es sencillo 
encontrarla.

38%
b) Es 

complicado 
encontrarla

62%

Al consultar información de interés:
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Fuente: Autores 
 

En la tabla [3] se demuestra que de 200 encuestas 

aplicadas el 64 % de los encuestados piensa que los 

elementos que se encuentran en el portal web son 

muy pocos. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 A pesar  del diseño conservador de la  página 

institucional, la herramienta cumple con 

estándares de usabilidad según la opinión de la 

mayoría de los usuarios. 

 

 Durante la ejecución del proyecto se encuentran 

algunas fallas en la herramienta, estas son 

corregibles mediante actividades que puede 

realizar el administrador de la aplicación 

periódicamente, esto con el fin de mejorar la 

apariencia y funcionalidad de la aplicación.  

 

 La visión inicial de la página institucional como 

una herramienta poco cambiante puede llevar a 

pensar que la herramienta es obsoleta, sin 

embargo con el desarrollo del proyecto se pudo 

evidenciar que la herramienta es intuitiva para la 

mayoría de los usuarios. 

 

 Se podría obtener información de la percepción 

de los estudiantes si la universidad realiza una 

encuesta de satisfacción de los usuarios, puesto 

que la institución contiene información más 

detallada acerca del estudiante encuestado tal 

como lo es género, facultad y edad. Teniendo 

tiempo para recopilar información más precisa y 

poder detectar patrones en los usuarios 

insatisfechos. 

 

 La página web institucional actual cuenta con 

ayudas suficientes para los usuarios colaborando 

a que este encuentre la información de manera 

eficaz, mostrando que además de disponer la 

información de manera organizada también 

muestra bondades que permite usar estas 

opciones de manera intuitiva. 
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