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Resumen 
Este artículo presenta la evaluación del prototipo de un sitio web con nivel de accesibilidad “A” basándose en un 
análisis preliminar del estándar ISO / IEC 40500: 2012 para las Unidades Educativas y Colegios de la ciudad de 
Cuenca-Ecuador. Para lograr el objetivo, primero se realizó un análisis preliminar del estándar ISO / IEC 40500: 
2012 en las 24 Instituciones Educativas de la ciudad de Cuenca que cuentan con un sitio web, se diseñó la 
arquitectura de un sitio web accesible para personas con discapacidad visual y posteriormente se desarrolló el 
prototipo de un sitio web accesible. Se evaluó el prototipo del sitio web mediante la herramienta Examinator, en 
los resultados obtenidos se identificaron diversos fallos en los criterios de conformidad, mismos que fueron 
corregidos y en una cuarta evaluación del sitio web se logró obtener el resultado esperado de 10. 
 
Palabras clave: Accesibilidad web, estándar ISO / IEC 40500: 2012, discapacidad visual, evaluación web 

Abstract 
This article presents the evaluation of prototype of a website with accessibility level "A" based on a preliminary 
analysis of ISO / IEC 40500: 2012 standard for the Educational Units and Colleges of city Cuenca-Ecuador. In 
order to achieve objective, a preliminary analysis of ISO / IEC 40500: 2012 standard was carried out at 24 
Educational Institutions of city Cuenca, which have a website, the architecture of a website accessible to people 
with visual disabilities was designed and later the prototype of an accessible website was created. The prototype 
of website was evaluated using Examinator tool, in obtained results were identified several failures in conformity 
criteria, which were corrected and in a fourth evaluation of website was obtained the expected result of 10. 
 
Key words: Web Accessibility, standard ISO / IEC 40500: 2012, visual disability, web evaluation.  

Introducción  
La accesibilidad web hace referencia a un diseño web que va a permitir que diversas personas puedan percibir, 
entender, navegar e interactuar con la web, aportando a su vez contenidos. La accesibilidad web abarca todas 
las discapacidades que afectan el acceso a la web, incluyendo las discapacidades visuales, auditivas, físicas, del 
habla, cognitivas y neurológicas [Shawn, 2005]. La Iniciativa de Accesibilidad Web, conocida como WAI (Web 
Accessibility Initiative) se trata de una actividad desarrollada por el W3C, cuyo objetivo es facilitar el acceso de 
las personas con discapacidad, desarrollando pautas de accesibilidad, mejorando las herramientas para la 
evaluación y reparación de accesibilidad web, llevando a cabo una labor educativa y de concienciación en relación 
con la importancia del diseño accesible de páginas web, abriendo nuevos campos en accesibilidad a través de la 
investigación en esta área [W3C, 2017]. 
 
Con el fin de promover la creación de sitios web accesibles y de defender los derechos de las personas con 
discapacidad, se han promulgado diversas leyes. En Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Normalización publicó 
el 28 de enero de 2014 en el Registro Oficial no 171 la aprobación de la norma NTE INEN-ISO/IEC 40500 
“Tecnología de la información - Directrices de accesibilidad para el contenido web del W3C (WCAG) 2.0 (ISO/IEC 
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40500:2012, IDT)” y el 10 de febrero de 2016 el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 288 “Accesibilidad 
para el contenido web” el mismo que entró en vigor el 8 de agosto de 2016 [GobEcuador, 2015]. La adopción de 
esta norma, emite una amplia gama de recomendaciones para eliminar barreras de accesibilidad web para adultos 
mayores, ciudadanas y ciudadanos con discapacidad, como la ceguera, sordera, problemas de aprendizaje, 
limitaciones cognitivas, movimiento limitado, problemas del habla, fotosensibilidad y combinaciones de estos, con 
la aplicación de estas recomendaciones los portales web permitirán a los usuarios interactuar con mayor facilidad 
con la información disponible en sus sitios web [SNAP, 2014]. 
 
La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación, dividida en educación fiscal, 
fiscomisional, municipal, y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural. La educación pública es 
laica en todos sus niveles, obligatoria y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente [SEP, 2017]. Según 
Campoverde M., Vizñay J. & Reyes D. [2016] en la provincia del Azuay en agosto del 2015 existía 27.713 
personas registradas en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador con discapacidad y en octubre 2016 existían 
28.173 teniendo un incremento de 460 personas en un año, de las 28.173 personas con discapacidad de la 
provincia del Azuay, las 18.969 viven en la ciudad de Cuenca que es el 67,32% de la población azuaya desglosada 
de la siguiente forma: auditiva (7,39%), física (34,43%), intelectual (12,80%), lenguaje (0,64%), psicosocial 
(mental) (3,05%), visual (9,01%). 
 
En las estadísticas presentadas por el CONADIS con información del Ministerio de Educación del “Registro 
Administrativo del Ministerio de Educación 2013-2014” [CONADIS, 2017] evidencian que el 1% de las personas 
con discapacidades del Azuay se encuentran incluidas en la educación popular permanente, el 55% en educación 
regular y el 44% en educación especial dentro del Sistema Nacional de Educación. Esto demuestra que la mayor 
cantidad de personas con discapacidad se encuentran cursando sus estudios en educación regular. 
 
Se considera que la problemática anteriormente descrita subsiste porque hasta el momento no existe información 
de análisis de accesibilidad de las páginas web de las unidades educativas y colegios de la ciudad de Cuenca, 
que permita identificar científica y metodológicamente los problemas y a los mismos brindarles las 
correspondientes soluciones aplicando diversas alternativas como diseño de plantillas accesibles, capacitación 
para desarrollo de páginas web accesibles, entre otras alternativas. Este artículo presenta la evaluación del 
prototipo de un sitio web con nivel de accesibilidad “A” basándose en un análisis preliminar del estándar ISO / 
IEC 40500: 2012 para las Unidades Educativas y Colegios de la ciudad de Cuenca-Ecuador. Es importante 
mencionar que los criterios o requisitos de conformidad de accesibilidad de un sitio web se definen en tres niveles 
de conformidad: el más bajo es el “A”, siguiendo el “AA” y “AAA”, cada nivel o criterio de conformidad se debe 
cumplir en forma completa para decir que un sitio web cumple con determinado nivel. 
 
 
Los verdaderos beneficiarios del desarrollo y aplicación de esta investigación, son los estudiantes actuales y 
futuros, sus familias y la sociedad en general. Este proyecto tiene una alta factibilidad para ser una guía de 
accesibilidad web ya que está enfocada a disminuir las consecuencias de los sitios web no accesibles, a través 
de métodos de evaluación que permita identificar y corregir a tiempo las diferentes causas que producen las 
mismas. 

Metodología 

Nivel de Investigación 
El método utilizado es el analítico – descriptivo, el cual permite realizar un análisis a cada uno de los sitios web 
de las Unidades Educativas y Colegios de la ciudad de Cuenca y en función de los resultados establecer la 
interpretación descriptiva de los mismos. Se eligió análisis descriptivo porque son investigaciones que consisten 
en ubicar en una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, 
fenómenos, comunidades; y así proporcionar su descripción (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Caso de Estudio 
Como primer paso se realizó un análisis de los sitios web en las unidades educativas y colegios que ofertan el 
nivel general básico en la Cuenca, Ecuador. La población se determinó mediante un listado de las Instituciones 
Educativas de los dos distritos del Ministerio de Educación de la ciudad de Cuenca, con la información 
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suministrada se determinó que en la ciudad de Cuenca existen 560 Instituciones Educativas, 245 en el Distrito 
01D01 y 315 en el Distrito 01D02. La muestra seleccionada fueron solo las 24 unidades educativas y colegios 
que cuentan con sitios web y tienen nombres de dominio.edu.ec, que son “solo para Entidades, Instituciones u 
Organizaciones Educativas tales como Colegios, Universidades, Escuelas e Institutos registrados en Ecuador” 
[MediosM, 2017]. 
 
La evaluación se llevó a cabo con la herramienta online Examinator [Examinator, 2018], La herramienta 
Examinator clasifica sus resultados en Excelente, Muy bien, Bien, Regular, Mal, muy mal. Estos resultados de 
dividen en dos partes: 
 

• Criterios de conformidad cumplidos más frecuente (abarca solo el apartado de Excelente). 

• Fallo en los criterios de conformidad más frecuentes (engloba los resultados Muy bien, Bien, Regular, 

Mal, muy mal, dependiendo del grado de incumplimiento en los criterios de conformidad). 

Se evaluaron 4 páginas de cada sitio web, tomando en cuenta que la muestra seleccionada fueron 24 unidades, 
el total de páginas evaluadas fueron 96, los resultados obtenidos (Tabla 1) dieron un promedio de 5,26 en una 
escala de 10, siendo esto un resultado no satisfactorio. El resultado de los 24 sitios evaluados, para los criterios 
de conformidad cumplidos más frecuentemente fue 36,25% (Excelente), en cuanto a los fallos de criterios de 
conformidad los resultados fueron 0,24% (Muy bien), 1,38% (Bien), 16,09% (Regular), 22,69% (Mal), 23,35% 
(Muy Mal), sumando un total de 63,75% en fallos de criterios de conformidad, demostrando así la inaccesibilidad 
de los sitios web evaluados. 
 

Tabla 1. Evaluación de Unidades Educativas y Colegios. 
 

No. Unidades Educativas y Colegios Puntuación 
1 Unidad Educativa Salesiana María 

Auxiliadora 
5.33 

2 Corazón de María 6,125 
3 Sagrado Corazón 4.725 
4 Sudamericano 6.6 
5 Unidad Fiscomisional a Distancia del 

Azuay 
5.175 

6 AMAUTA 5.275 
7 Arzobismo Serrano 5.95 
8 Bill Gates 5.65 
9 Manuel J. Calle 5.925 
10 American College 5.275 
11 Mario Rizzini 6 
12 Adbón Calderón 5.425 
13 Unidad Educativa Cristiana Verbo 4.75 
14 Alemán Stiehle de Cuenca 4.125 
15 Asian American School 4.4 
16 Unidad Educativa Particular Rosa de 

Jesús Cordero 
4 

17 Unidad Educativa Particular Hermano 
Miguel de la Salle 

6 

18 La Asunción 5.775 
19 Unidad Educativa Santana UNESA 2.475 
20 Bilingüe Interamericano 5.7 
21 Benigno Malo 6.85 
22 Liceo Americano Católico 3.9 
23 Porvenir 6.475 
24 Técnico Salesiano 4.325 
 PROMEDIO 5.26 
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Resulta alarmante encontrar que 14 sitios de los 24 evaluados tienen fallo en el criterio de conformidad “CC 1.1.1” 
que se refiere a la omisión del atributo “alt” en elementos “img”, elementos “area”, elementos “input” de tipo “image” 
y pueden resolverse mediante la técnica “C9”. Además, se observó que la mayoría de las páginas solo cumplen 
con los criterios de conformidad básicos como usar atributos de idioma en el elemento HTML para identificar el 
lenguaje del documento (CC 3.1.1) y proporcionar un título usando el elemento title (CC 2.4.2). 
 
Los 24 sitios web analizados no cumplen con las directrices de la WAI, definidas en la WCAG 2.0 con un nivel de 
conformidad A debido a fallos en los criterios de conformidad, por lo tanto, las páginas no son Accesibles. Por lo 
anterior, se recomienda lo siguiente: 
 

• Una reestructuración del código para tener sus sitios web accesibles puesto que existen técnicas de éxito 

para el cumplimiento de dichos criterios. 

• Los diseños de los portales incluyen muchos componentes multimedia que requieren un tratamiento 

especial para que sean accesibles. 

• Rediseñar el sitio web de cada una de las unidades educativas y colegios de Cuenca, Ecuador. 

Definición de una Arquitectura 
De acuerdo a la evaluación de los sitios web de las unidades educativas y colegios en la ciudad de Cuenca 
Ecuador, en la Figura 1 se propone una arquitectura para la accesibilidad a la web de personas con discapacidad. 
 

 
Figura 1. Arquitectura de un sitio web accesible. 

 
Servidor: tanto el usuario móvil como el usuario PC son solo clientes que se conectarán al servidor; es en el 
servidor en donde se definen los elementos del sitio web accesible basándose en el estándar ISO / IEC 40500: 
2012, tomando en cuenta a la norma NTE INEN-ISO/IEC 40500 y al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 
288. El sitio web accesible debe cumplir los criterios de conformidad A, las pautas de alternativas textuales, 
medios tempo-dependientes y adaptable para el principio general de perceptibilidad, las pautas de accesible por 
teclado, tiempo suficiente, convulsiones y navegable para el principio general de operabilidad, las pautas de 
legible, predecible y entrada de datos asistida para el principio general de comprensibilidad, así como las pautas 
de compatible para el principio general de robustez. 
 
Usuario móvil: Los usuarios con una discapacidad podrán acceder al sitio web mediante un lector de pantalla y 
un navegador. En el caso de las computadoras portátiles se requiere instalar un lector de pantalla, los Teléfonos 
inteligentes con sistema operativo iOS y Android cuentan con un lector de pantalla integrado. Los usuarios sin 
discapacidad no necesitan un lector de pantalla. 
 
Usuario PC: Se podrá acceder al sitio mediante un lector de pantalla y un navegador. Se requieren instalar un 
lector de pantalla. 
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Desarrollo del prototipo de un sitio web accesible 
En la Figura 2 se presenta el modelo para un prototipo de un sitio web accesible que toma en cuenta las 
características de la arquitectura presentada en la sección anterior. En el modelo se plantean 5 etapas, de las 
cuales las dos primeras comprenden el análisis del sistema. 
 

 
 

Figura 2. Modelo del desarrollo del sitio web accesible. 
 
Se inicia con la etapa 1, el estudio preliminar en el cual se determina la necesidad existente en el área del 
conocimiento, así como la población a cuál se dirige el software [Quintero y col., 2014]. En la etapa 2, se analiza 
el diseño de los sitios web de las unidades educativas y colegios de Cuenca-Ecuador. Una vez establecido el 
nivel de accesibilidad a alcanzar (nivel A), el primer pasó de la etapa 3, lo constituye el diseño de guiones. Ellos 
guiarán la forma como se replantearán los contenidos, la distribución de estos en las pantallas, los niveles de 
interacción y elementos dinámicos. 
 
En la etapa 4 se procede a elaborar el diseño del mapa del sitio, este consiste en traficar las relaciones entre los 
diferentes contenidos expresados en pantallas y los elementos de la misma. Esta será la guía que utilizarán los 
especialistas en el momento de la programación. Una vez realizada la programación se concreta la página web, 
obteniendo así el primer esbozo. Una vez finalizadas las etapas anteriores, se tiene como producto el sitio web, 
el cual será sometido a un proceso de validación antes de exponerlo a los usuarios finales (etapa 5). La validación 
consiste en la evaluación con la herramienta automática Examinator, a partir de esta etapa, el software puede o 
no entrar en un proceso de reingeniería, dependiendo de los resultados de la etapa de validación. En la Figura 3 
se puede observar el sitio web que se desarrolló para verificar que las especificaciones de la arquitectura se 
cumplieran. 
 

 
 

        Figura 3. Sitio web con accesibilidad 
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Resultados y discusión 
La validación del sitio web se llevó a cabo con la herramienta automática online Examinator, para realizar la 
prueba se tomó como muestra la página web de Inicio (Home), ya que es la primera a la que acceden los usuarios 
y de esta navegan a todas las demás. 

Primera Evaluación de Accesibilidad 
En el primer análisis realizado con la herramienta automática online examinador, se obtuvo una puntuación total 
de 5.3, los resultados para los criterios de conformidad cumplidos más frecuentemente en el caso de Excelente 
fueron 6, además se encontraron 10 fallos en los criterios de conformidad por corregir con el estándar ISO / IEC 
40500: 2012: Regular (3), Mal (4), Muy mal (3). 
 
Se encontraron y corrigieron los siguientes errores: 
 

• Hay 6 enlaces con el mismo texto, pero diferentes destinos. 

• En 12 casos se especifican valores absolutos para el tamaño de las Fuentes. 

• En 4 casos se usa texto justificado en los CSS 

Segunda evaluación de accesibilidad 
Se corrigieron los errores y nuevamente se evalúo el sitio web. En el segundo análisis, se obtuvo una puntuación 
total de 6.1, se eliminó el apartado de Muy mal, sin embargo, se encontraron y corrigieron los siguientes errores: 
 

• Hay 4 casos de enlaces adyacentes que enlazan con el mismo recurso. 

• En 1 caso los encabezados no están anidados correctamente. 

• No existen enlaces para saltar bloques de contenido. 

• El primer enlace de la página no lleva al contenido principal de la página 

Tercera evaluación de accesibilidad 
En el tercer análisis se obtuvo una puntuación total de 8.9, se eliminó el apartado de mal, sin embargo, se 
encontraron y corrigieron los siguientes errores: 
 

• Se usa 1 elemento para controlar la presentación visual. 

• En 1 caso se usa medidas absolutas para indicar el ancho de un elemento. 

• Hay 17 casos de reglas CSS que no especifican los colores de primer plano y fondo a la vez. 

Cuarta evaluación de accesibilidad 
Se realizaron las correcciones en su totalidad y finalmente se obtuvo el nivel de accesibilidad deseado de 10 
(Figura 4), obteniéndose el diseño final del sitio web. 
 

Discusión 
De acuerdo a las evaluaciones realizadas a la página de inicio del prototipo desarrollado, inicialmente el sitio web 
parecía visualmente accesible, sin embargo, en el momento de las diversas evaluaciones se encontraron fallos 
en los criterios de conformidad Regular, Mal, Muy mal. Fue necesario realizar varias interacciones de evaluación, 
finalmente en la cuarta evaluación se logró obtener el resultado esperado de 10. 
Es importante mencionar que el problema de accesibilidad no se soluciona cuando los clientes utilizan un lector 
de pantalla en sus dispositivos, sean móviles o de escritorio, la solución al problema de accesibilidad se resuelve 
cuando los sitios web cumplen al menos con el nivel de conformidad A y con las pautas de los cuatro principios 
generales de accesibilidad web.  
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Figura 4. Evaluación final del sitio web 

Trabajo a futuro 
La evaluación automática permite realizar una inspección rápida, ayuda a tener una primera impresión de la 
accesibilidad de una página web, pero no proporciona un análisis definitivo y fiable, ya que puede no detectar 
errores importantes o puede señalar errores que realmente no existen (falsos positivos). Únicamente un análisis 
manual por parte de un experto puede ofrecer un análisis completo y fiable de la accesibilidad web de una página, 
Por tanto, los resultados que se muestran en este artículo deben ser considerados una referencia preliminar del 
estado de la accesibilidad web en los portales web analizados [Navarrete y Luján, 2014]. 

Conclusiones 
Con la implementación de un sitio web accesible se busca apoyar a las instituciones educativas y colegios de la 
ciudad de Cuenca-Ecuador en la inclusión de personas con discapacidad visual para el uso de las tecnologías, 
eliminando así la barrera de inaccesibilidad existente, cumpliendo con el estándar ISO / IEC 40500: 2012, con la 
norma NTE INEN-ISO/IEC 40500 y con el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 288. 
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