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RESUMEN 

 

Se plantea implementar una aplicación móvil para  mejorar la eficiencia en el 

acceso a las publicaciones científicas (libros, documentos técnicos y la 

Revista Folia Amazónica) del Instituto de Investigaciones de la amazonia 

Peruana (IIAP) publicadas en su Web Institucional [1]. El trabajo comprendió 

en primer término el  desarrollo de un aplicativo móvil para smartphones, con 

funcionalidades para  acceder a los contenidos, que necesita difundir el IIAP. 

Seguidamente se realizaron pruebas de validación orientadas a medir la 

eficiencia de acceso a los contenidos, para lo cual se trabajó con los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana - UNAP. Como parte final para determinar que 

existe una mejora estadísticamente significativa, se realizó el procesamiento 

de datos usando pruebas estadísticas paramétricas, coeficiente de 

correlación de Pearson y Distribución t de Student (prueba ―t‖), junto a la 

sistematización, análisis y elaboración de conclusiones.  

 

El desarrollo de la aplicación móvil comprendió, el análisis, desarrollo, 

implementación y pruebas de acuerdo al ciclo de vida de la metodología XP, 

realizándose un total de 3 iteraciones con 8 historias de usuarios. Para el 

levantamiento de información (realización de las pruebas) se desarrollaron 

cuestionarios (de pre test y post test)  con los indicadores descritos en la 

operacionalización de variables, se busca medir la  eficiencia en el  acceso 

de información científica en la Web del IIAP y  la aplicación móvil, en una 

muestra de 50 alumnos matriculados en la Facultad de Ciencias Biológicas 

de la UNAP en el I semestre de 2016. Los resultados  favorecieron la  

hipótesis, por lo cual se concluye que la implementación y uso de una 

aplicación móvil mejora la eficiencia en el acceso a las publicaciones 

científicas del IIAP.  
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ABSTRACT 

 

This work proposes to implement a mobile application to improve efficiency in 

access to scientific publications (books, technical documents and Folia 

Amazonica journal) produced by Institute of Research of Peruvian Amazon 

(IIAP) published in its institutional web portal [1]. The work included in the first 

place the development of a mobile application for smartphones, with 

functionalities to access the contents, wich the IIAP need to spread.  Next 

validation tests were then conducted to measure the efficiency of access to 

the contents, for which its worked with the students of the Faculty of 

Biological Sciences,  of the  Amazon  University National of the Peruvian.   - 

UNAP. How a part final to determine that there is a statistically significant 

improvement, the data processing was performed using parametric statistical 

tests, Pearson correlation coefficient and Student's t-distribution ("t" test), 

together with the systematization, analysis and elaboration of conclusions. 

 

The development of the mobile application included the analysis, 

development, implementation and tests according to the  cycle life of the 

methodology  XP, with a total of three   iterations with eight user stories. For 

the collection of information (test), is questionnaires were developed (pre-test 

and post-test) with the indicators described in the operationalization of 

variables, it´s seeks to measure the efficiency of the access to scientific 

information In the website of the IIAP and the mobile application, in a sample 

of fifty students enrolled in the Faculty of Biological Sciences of the UNAP.  In 

the first semester of 2016. The results favored the hypothesis, so it is 

concluded that the implementation and use of a mobile application, improves 

the efficiency in access to scientific publications of the IIAP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La demanda actual de teléfonos móviles y tabletas a nivel mundial ha traído 

consigo no solamente la necesidad de diversificar los servicios, sino que 

también de crear soluciones a los problemas cotidianos de las personas. Con 

334,9 millones de dispositivos a nivel mundial en el primer trimestre de 2016 

[2], el desarrollo de aplicaciones móviles para resolver necesidades 

específicas (consulta  de libros, diarios, tipo de cambio, navegación, noticias, 

etc) resulta una alternativa viable para entregar información que el usuario 

requiere tener a la mano con frecuencia [3]. 

 

La necesidad de tener a información libremente disponible, se sustenta en 

las necesidades de acceder a información  de estudios científicos sobre la 

Amazonia en los alumnos de pre-grado y post-grado de las distintas 

universidades Amazónicas, peruanas y extranjeras. Es por ello que este 

proyecto de tesis comprende el desarrollo de una aplicación móvil que se 

conceptualiza como una solución informática orientada a facilitar acceso a 

las publicaciones científicas (libros, documentos técnicos y artículos 

científicos de la revista Folia Amazónica) del Instituto de Investigaciones de 

la Amazonia Peruana (IIAP). 

 

Actualmente las publicaciones científicas, vienen siendo consumidas por los 

usuarios a través del Portal Institucional del Instituto de investigaciones de la 

Amazonia Peruana1, con ciertas limitaciones de eficiencia en  el acceso, 

sumándose a esta, la escasa portabilidad móvil (facilidad de ser consultada 

desde un dispositivo móvil). 

 

Con la aplicación móvil se espera mejorar la eficiencia de acceso por parte 

del usuario a  las publicaciones científicas y para la institución, el contar con 

                                                           
1
 Disponible en el siguiente enlace http://www.iiap.org.pe  

http://www.iiap.org.pe/
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un medio de  acceso a los contenidos especializados que permitan la 

difusión directa de contenidos al usuario y brindar acceso a la información 

institucional de manera sencilla. Es importante resaltar que la aplicación 

móvil no es un nuevo sistema de información del IIAP, sino más bien es una 

forma de acceso a los servicios y/o contenidos del portal web institucional. La 

aplicación móvil servirá como un recurso de información para los jóvenes 

universitarios de las especialidades de biología, gestión  ambiental, forestal y 

el resto de carreras afines; que a lo largo de la vida universitaria necesitan de 

fuentes de informaciones confiables, accesibles e inmediatas. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El IIAP cuenta con un portal web para difundir las publicaciones 

científicas (libros, documentos técnicos y la revista Folia Amazónica),  

información institucional, datos sobre las actividades, noticias, proyectos, 

programas e investigaciones.  Siendo las publicaciones científicas que 

produce el IIAP uno de los principales recursos que debe promocionar y 

difundir. 

 

Por otro lado la masificación de los dispositivos móviles ha revolucionado 

el mundo de la comunicación y nuestros hábitos como consumidores 

digitales. Cada vez crece el número de usuarios que accede a Internet 

desde un dispositivo móvil. Cabe mencionar que según estudios el 55% 

de usuarios destaca que las aplicaciones móviles  son utilidades 

orientadas expresamente a cumplir una función, por lo que directamente 

encuentran lo que buscan, ahorrándoles tiempo y esfuerzo [5]. 

 

Esta investigación busca demostrar que la incorporación de aplicativos 

móviles en la estrategia del IIAP para difusión y distribución de la 

información científica es un instrumento apropiado y factible de utilizar. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Con lo expuesto en líneas arribas se plantea la siguiente pregunta que se 

deberá responder con el desarrollo de la tesis: 

 

¿La implementación y uso de una Aplicación Móvil permite mejorar la 

eficiencia en el acceso a las publicaciones científicas del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana – 2016? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo fue realizado para dar solución a un problema real que tiene el 

IIAP, relacionado a incrementar el acceso y mejorar la distribución de la 

información científica que produce, a partir de una aplicación móvil con 

funcionalidad para tal fin.  

 

La única fuente oficial de acceso a la información científica del IIAP desde 

Internet es su portal web,  que cuenta con una  limitada accesibilidad y 

escasa distribución de forma rápida y móvil, sumándose a esto,  dicho portal 

carece de una apropiada interfaz adaptable para dispositivos móviles 

sabiendo que la mayoría de los usuarios [4] prefieren acceder a internet 

desde un dispositivo móvil (smartphone o tablet), además si el portal web 

dispondría de una interfaz adaptable esta no satisficiera las funciones de una 

aplicación nativa (aplicación desarrollada exclusivamente para dispositivos 

móviles, que contiene funcionalidades que en una interfaz web adaptable no 

es posible realizar). 

 

Y debemos considerar que para la mayoría de usuarios, según un estudio de 

IAB Spain [4], las aplicaciones móviles  se han convertido en el principal 

medio de acceso a Internet, además un dato importante a considerar [4], es 

que los usuarios prefieren usar aplicaciones móviles antes que los sitios 

webs.  
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo General: 

 

 Diseñar e implementar una aplicación móvil de consulta rápida y 

accesible a las publicaciones científicas contenidas en el portal web 

del IIAP. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Elaborar el análisis y diseño de la solución informática. 

 Desarrollar e implementar la aplicación móvil. 

 Validar la aplicación móvil, como solución informática para mejorar el 

acceso a las publicaciones científicas del IIAP. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

 

 J. E. García Díaz; I. Ocampo Yahuarcani [6], han desarrollado en su 

tesis de maestría, un buscador semántico que tiene como objetivo 

incrementar la eficiencia en los resultados de las búsquedas sobre 

biodiversidad amazónica en los estudiantes de Ciencias Biológicas de 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. El buscador 

semántico es una aplicación web que utiliza las ontologías de 

biodiversidad para incrementar los resultados de búsqueda en 

comparación un sistema web tradicional que utiliza las consultas SQL.  

 

 L. T. Aguirre Chacón; H. J. Sinche Ricra [7] fundamentan la 

importancia de diseñar una aplicación móvil para el acceso a 

información académica de la Facultad de Ingeniería Industrial y de 

Sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú con lo cual los 

alumnos van a poder ver sus calificaciones, control de pago de 

pensiones, la asistencia, el horario de clases y sus aulas. 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

 

 J. C. Basurto [3], ha desarrollado una aplicación móvil para los 

estudiantes de las materias de los Laboratorios de Sistemas Digitales, 

Electrónica A y Electrónica B, de la Universidad Nacional de La Plata – 
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Argentina, donde el objetivo principal de este trabajo es presentar una 

aplicación móvil que resuelva el problema accesibilidad a contenidos  

de circuitos electrónicos, el de contar con un catálogo de circuitos 

integrados que permita  trabajar eficientemente en el desarrollo de 

proyectos de circuitos.  

 

 D. de la Riva et al [8], ha desarrollado una aplicación móvil para la  

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires – 

Argentina, que permita el acceso a la información de alumnos 

(horarios, cursos y exámenes, novedades de cátedras, información de 

biblioteca, expedientes) docentes (agenda e inscriptos a cursos y 

exámenes, carga de notas parciales), información geo referenciada de 

la universidad (edificios, mapas, clima), noticias y multimedia (radio 

universitaria). 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

A. DISPOSITIVO MÓVIL 

 

Según A. Baz Alonso et al. [9] Se puede definir como dispositivo móvil 

a un aparato de pequeño tamaño, con algunas capacidades de 

procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, 

con memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una 

función, pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales. 

De acuerdo con esta definición existen multitud de dispositivos 

móviles, desde los reproductores de audio portátiles hasta los 

navegadores GPS, pasando por los teléfonos móviles, los PDAs y las 

tabletas PCs. 
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Por otro lado en el año 2005 J. Fombona Cadavieco et al. [10] señalan 

que dado el elevado número de funcionalidades y dispositivos 

móviles, empresas como DuPont Global Mobility Innovation Team 

entre otros, propusieron los siguientes estándares para la definición de 

dispositivos móviles:  

 Computadores PC portátiles y Netbooks 

 Tabletas PC (tablet). 

 PDAs, Palm PC y Pokec PC. 

 Teléfonos móviles – Smartphones 

 Reproductores multimedia y pocket-book 

 Videoconsola de juegos. 

 

En este proyecto se estará trabajando con los dispositivos móviles 

tabletas y teléfonos móviles inteligentes (smartphones), 

específicamente aquellos que cuenten con sistema operativo Android 

 

B. APLICACIÓN MÓVIL 

 

De acuerdo con J. Cuello y J. Vittone [11] definen a una aplicación 

móvil o app (en inglés) como una aplicación informática diseñada para 

ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos 

móviles. En esencia, una aplicación no deja de ser un software, para 

entender un poco mejor el concepto, podemos decir que las 

aplicaciones son para los móviles lo que los programas son para los 

ordenadores de escritorio. 

 

Actualmente encontramos aplicaciones de todo tipo, forma y color, 

pero en los primeros teléfonos, estaban enfocadas en mejorar la 
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productividad personal: se trataba de alarmas, calendarios, 

calculadoras y clientes de correo. A nivel de programación, existen 

varias formas de desarrollar una aplicación. Cada una de ellas tiene 

diferentes características y limitaciones, especialmente desde el punto 

de vista técnico [11], las que se definen como aplicaciones nativas, 

aplicaciones web y aplicaciones hibridas.  

 

C. APLICACIONES NATIVAS 

 

Las aplicaciones nativas según J. Cuello y J. Vittone [11] son aquellas 

que han sido desarrolladas con el software que ofrece cada sistema 

operativo a los programadores, llamado genéricamente Software 

Development Kit o SDK. Así, Android, iOS y Windows Phone tienen 

cada uno diferentes aplicaciones nativas que se diseñan y programan 

específicamente para cada plataforma, en el lenguaje utilizado por el 

SDK.  

 

Para IBM CORPORATION [12] la aplicación nativa puede acceder 

libremente a todas las APIs que el proveedor del SO ponga a 

disposición y, en muchos casos, tiene características y funciones 

únicas que son típicas de ese SO móvil en particular. 

 

D. APLICACIONES WEB 

 

La base de programación de las aplicaciones web [11] —también 

llamadas webapps— es el HTML, conjuntamente con JavaScript y 

CSS, herramientas ya conocidas para los programadores web. En 

este caso no se emplea un SDK, lo cual permite programar de forma 

independiente al sistema operativo en el cual se usará la aplicación. 
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Por eso, estas aplicaciones pueden ser fácilmente utilizadas en 

diferentes plataformas sin mayores inconvenientes y sin necesidad de 

desarrollar un código diferente para cada caso particular.  

 

IBM CORPORATION [12] señala que lo útil que es distinguir entre dos 

enfoques radicalmente distintos de aplicaciones Web. Todos estamos 

familiarizados con la navegación móvil y los sitios Web optimizados 

para servicios móviles. Estos sitios reconocen cuando se accede a 

ellos a través de un smartphone y preparan páginas HTML que han 

sido diseñadas para brindar una ―experiencia táctil‖ cómoda en una 

pantalla pequeña. Pero algunas empresas llegan aún más lejos y 

mejoran la experiencia del usuario creando un sitio Web móvil que se 

parece a una aplicación nativa y se puede ejecutar a partir de un 

acceso directo que es idéntico al que se utiliza para lanzar 

aplicaciones nativas. 

 

E. APLICACIONES HIBRIDAS 

 

Este tipo de aplicaciones es una especie de combinación entre las dos 

anteriores. La forma de desarrollarlas es parecida a la de una 

aplicación web —usando HTML, CSS y JavaScript—, y una vez que la 

aplicación está terminada, se compila o empaqueta de forma tal, que 

el resultado final es como si se tratara de una aplicación nativa [11]. 

Según IBM CORPORATION [12] menciona que la porción nativa de la 

aplicación emplea APIs de sistemas operativos para crear un motor de 

búsqueda HTML incorporado que funcione como un puente entre el 

navegador y las APIs del dispositivo. Este puente permite que la 

aplicación híbrida aproveche todas las características que ofrecen los 
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dispositivos modernos. La porción Web de la aplicación puede ser una 

página Web que resida en un servidor o bien un conjunto de archivos 

HTML, JavaScript, CSS y medios, incorporados en el código de la 

aplicación y almacenados localmente en el dispositivo. 

 

F. PLATAFORMA ANDROID 

 

Según IBM CORPORATION [13] define la plataforma Android como 

entorno operativo completo basado en el kernel Linux® V2.6. 

Inicialmente, el objetivo de implementación para Android fue el área 

de teléfonos móviles, incluso teléfonos inteligentes y dispositivos de 

teléfonos con tapa de bajo costo. Sin embargo, el rango completo de 

servicio de computación de Android y el vasto soporte funcional tienen 

el potencial para extenderse más allá del mercado de teléfonos 

móviles. Android puede ser útil para otras plataformas y aplicaciones. 

 

G. COMPONENTES DE UNA APLICACIÓN ANDROID 

 

A continuación se mencionan los 4 componentes que integran la 

arquitectura de una aplicación [13]:  

 

Activities: Una aplicación que tiene una UI visible se implementa 

con una actividad. Cuando un usuario selecciona una aplicación 

desde la pantalla de inicio o el iniciador de aplicación, se inicia una 

actividad. 

 

Servicios: Se debería usar un servicio para cualquier aplicación que 

necesite persistir por mucho tiempo, como por ejemplo un supervisor 

de red o una aplicación de comprobación de actualización. 
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Proveedores de contenido: Es posible considerar los proveedores 

de contenido como un servidor de base de datos. El trabajo de un 

proveedor de contenido es gestionar el acceso a los datos 

persistentes, como por ejemplo una base de datos SQLite. Si la 

aplicación es muy simple, no se debe crear necesariamente un 

proveedor de contenido. Si se está desarrollando una aplicación más 

grande o una que ponga a disposición los datos para múltiples 

actividades o aplicaciones, un proveedor de contenido es el medio 

para acceder a los datos. 

 

Receptores de difusión: Se puede lanzar una aplicación Android 

para procesar un elemento de datos o para responder a un evento, 

como por ejemplo la recepción de un mensaje de texto. 

 

H. INTEROPERABILIDAD 

 

Según el PAE [14] define la interoperabilidad como la capacidad de 

los sistemas de información y los procedimientos a los que éstos dan 

soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información 

y conocimiento entre ellos. 

 

EL ONGEI [15] se basa en la definición de la comisión Europea que 

plantea la interoperabilidad como ―la habilidad de los sistemas TIC, y 

de los procesos de negocios que ellas soportan, de intercambiar 

datos y posibilitar compartir información y conocimiento‖ 

 

La aplicación que se desarrolló en esta aplicación hace uso directo 

del concepto, en la cual mediante un web service, la aplicación móvil 
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se conecta a la base de datos de publicaciones científicas del IIAP 

disponible en su portal web.  

 

I. WEB SERVICE 

 

R. Seguel P. [16] cita la definición de Web Service de la W3C (WWW 

consortium: ―Un Web Service es un sistema de software 

interoperable diseñado para dar apoyo a la interacción máquina a 

máquina sobre una red‖. Esta interacción se realiza por medio de 

mensajes SOAP (Simple Object Access Protocol) transportados a 

través del protocolo HTTP mediante una serialización XML en 

conjunto con otros estándares Web. Un Web Service es descrito 

utilizando el estándar WSDL (Web Service Description Language) y 

almacenado en un repositorio UDDI (Universal Description and 

Discovery Interface). 

 

En este proyecto se utiliza una Web Service proveída desde el Portal 

IIAP, para acceder a las publicaciones científicas del IIAP.  

 

J. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN JAVA 

 

Según define Oracle Corporation [17] Java es un lenguaje de 

programación y una plataforma informática comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas 

aplicaciones y sitios web que no funcionarán a menos que tenga 

Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y 

fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, desde consolas para 

juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos móviles hasta 

Internet, Java está en todas partes. 
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En el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó como lenguaje de 

programación a JAVA utilizando su plataforma JAVA EE.   

 

K. JAVA EE 

 

De acuerdo con IBM Corporation [18], Java Plataform, Enterprise 

Edition(Java EE) es una plataforma ampliamente utilizada para la 

programación de servidores de aplicaciones en lenguaje de 

programación Java. Java SE proporciona una base para la 

compilación y despliegue de aplicaciones empresariales céntricas en 

la red que abarcan desde el sistema PC de escritorio al servidor de 

grupo de trabajo. Java EE simplifica las aplicaciones empresariales 

definiendo y especificando un complejo conjunto de servicios 

estándar comunes, como denominación, gestión de transacciones, 

simultaneidad, seguridad y acceso a base de datos. 

 

ava EE se basa en la especificación Java SE. Representa una 

colaboración entre diversos proveedores y líderes del sector y 

proporciona el soporte de infraestructura para las aplicaciones.  

Es así que en la infraestructura Java EE, añade reglas: 

 En la capa de la aplicación, para gestionar lógica empresarial 

dinámica y el flujo de tareas. 

 En la capa de la presentación, para personalizar el flujo de 

páginas y el flujo de trabajo, y para construir páginas 

personalizadas basadas en estado de sesión. 
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L. ECLIPSE 

 

Para IBM CORPORATION [19] Eclipse es una plataforma de 

desarrollo de código abierto basada en Java. Por si misma, es 

simplemente un marco de trabajo y un conjunto de servicios para la 

construcción del entorno de desarrollo de los componentes de 

entrada. Afortunadamente, Eclipse tiene un conjunto de 

complementos, incluidas las Herramientas de Desarrollo de Java 

(JDT) 

 

En el desarrollo de la aplicación móvil, se utilizó como IDE de 

desarrollo a Eclipse.  

 

M. JDK 

 

De acuerdo con EcuRed [20] se puede definir JDK (Java 

Development Kit) como un conjunto de herramientas, utilidades, 

documentación  y ejemplos para desarrollar aplicaciones  Java, 

consta de una serie de aplicaciones y componentes, para realizar 

cada una de las tares que es capaz de encargarse. 

 

N. EFICIENCIA EN EL  ACCESO A INFORMACIÓN  

 

Según H. J. Beltré Ferreras [21] define la eficiencia en el acceso a 

información en un sistema como ―La eficiencia en uso es el nivel de 

productividad del usuario cuando utiliza el  sistema; se puede medir 

en base al número de tareas por unidad de tiempo que el usuario 

(experto) es capaz de llevar a cabo utilizando el sistema. La tasa de 

errores se refiere a los errores cometidos durante el uso del sistema 
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y cuán fácilmente el usuario se puede recuperar de ellos, tanto del 

número como del tipo de errores; se puede medir en base al número 

de errores que el usuario comete cuando intenta llevar a cabo una 

tarea concreta, y cómo se recupera del error‖. Así mismo indica que 

la eficiencia comprende los tiempos requeridos por los empleados 

para desarrollar las tareas se reducen aumentando su productividad. 

 

De acuerdo con J. G. Enriquez y S. I. Casas [22] podemos mencionar 

lo que la eficiencia es la relación entre efectividad y el esfuerzo o los 

recursos empleados para lograr esta. Indicadores de eficiencia 

incluyen el tiempo de finalización de tareas y tiempo de aprendizaje. 

A menor cantidad de esfuerzo o recursos, mayor eficiencia. 

 

O. USABILIDAD 

 

Según la Organización Internacional para la Estandarización la 

usabilidad es ―la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un 

producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios 

específicos en un contexto de uso específico‖.  

 

Según Y. Hassan et al. [23] , el concepto de usabilidad puede ser 

definido, además de como atributo de calidad de una aplicación, 

consecuentemente, como disciplina o enfoque de diseño y 

evaluación. Se suele hablar entonces de Ingeniería de la Usabilidad - 

conjunto de fundamentos teóricos y metodológicos que aseguren el 

cumplimiento de los niveles de usabilidad requeridos para la 

aplicación. 
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Un concepto íntimamente ligado al de usabilidad es el de 

accesibilidad. Éste ya no se refiere a la facilidad de uso, sino a la 

posibilidad de acceso. En concreto a que el diseño, como 

prerrequisito imprescindible para ser usable, posibilite el acceso a 

todos sus potenciales usuarios, sin excluir a aquellos con limitaciones 

individuales - discapacidades, dominio del idioma - o limitaciones 

derivadas del contexto de acceso - software y hardware empleado 

para acceder, ancho de banda de la conexión empleada, etc. 

 

En la definición podemos observar que la usabilidad se compone de 

dos tipos de atributos: 

 

 Atributos cuantificables de forma objetiva: como son la eficacia 

o número de errores cometidos por el usuario durante la 

realización de una tarea, y eficiencia o tiempo empleado por el 

usuario para la consecución de una tarea. 

 Atributos cuantificables de forma subjetiva: como es la 

satisfacción de uso, medible a través de la interrogación al 

usuario, y que tiene una estrecha relación con el concepto de 

Usabilidad Percibida. 

 

Según ISO 9241-11, las dimensiones de la usabilidad se 

fundamentan en: 

 Eficacia (effectiveness): la exactitud y la cantidad con el cual los 

usuarios alcanzan metas especificadas. 

 Eficiencia (efficiency): los recursos gastados con relación a la 

certeza con cual usuarios logran las metas (en este caso en 

acceso a las publicaciones científicas). 
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P. Acceso a la Información 

 

El acceso a la información se refiere al conjunto de técnicas para 

buscar, categorizar, modificar y acceder a la información que se 

encuentra en un sistema: bases de datos, bibliotecas, archivos, 

Internet entre otros. 

 

En el Perú existe la LEY Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, que tiene por finalidad promover la 

transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 

fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 

del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú [24]. Dado que el 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana es una 

institución del estado la información generada por ella se rige a los 

lineamientos de dicha ley.   

 

De acuerdo con J. M. Miyara Arakaki [25] si nos enfocamos a acceso 

a la información científica, significa el acceso a las literaturas 

científicas, donde los usuarios pueden  leer, descargar, copiar, 

distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos completos de los 

artículos científicos, y, usarlos con cualquier propósito legítimo, sin 

barreras financieras, legales o técnicas más que las que suponga la 

Internet en sí. Es el tipo de información a la cual nos estaremos 

refiriendo a lo largo de este proyecto.  

 

Q. Publicaciones Científicas 

 

Según EcuRed [26] define publicaciones científicas, basados en la 

American Library Association (ALA), como una publicación periódica 

que divulga artículos científicos y/o información de actualidad sobre 
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investigación y desarrollo acerca de un campo científico determinado.  

Estas revistas contienen artículos originales inéditos que han pasado 

por revisión de pares, para asegurar que se cumple con las normas de 

calidad y validez científica. Su objetivo es comunicar el resultado de 

las investigaciones realizadas por personas o grupos que se dedican a 

crear ciencia. 

 

R. Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP.  

 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), es una 

institución de investigación científica y tecnológica concebida para 

lograr el desarrollo sostenible de la población amazónica, con énfasis 

en lo rural, especializada en la conservación y uso correcto de los 

recursos naturales en la región amazónica. Realiza sus actividades de 

forma descentralizada, promoviendo la participación institucional y de 

la sociedad civil organizada [1]. Fue creado el año 1981 mediante la 

Ley N° 23374, siguiendo el mandato del artículo 120 de la 

Constitución Política del Perú de 1979, siendo ratificado el año 2004 

por la Ley Nº 28168, que le otorga personería de derecho público 

interno, así como autonomía económica y administrativa [1]. 

 

Se estructura en seis programas de investigación que contribuyen, 

tanto al manejo, uso sostenible y conservación de la biodiversidad, 

como al conocimiento de la sociodiversidad y economía amazónica. 

Los programas de investigación son: Biodiversidad amazónica (PIBA), 

Manejo integral del bosque y servicios ambientales (PROBOSQUES), 

Uso y conservación del agua y sus recursos (AQUAREC), Cambio 

climático, desarrollo territorial y ambiental (PROTERRA), Diversidad 

cultural y economía amazónica (SOCIODIVERSIDAD), y por último, 
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Información de la biodiversidad amazónica (BIOINFO) como se puede 

apreciar en la figura 1 [1]. Cuenta con una sede principal en Loreto y 

con órganos desconcentrados en las regiones amazónicas del Perú, 

en Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, Amazonas y Huánuco, 

además de una oficina de coordinación en la ciudad de Lima [1]. 

 

El estudio se realizó en  la sede principal Loreto, en el Programa de 

Investigación BIOINFO.  
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Figura N° 1: Organigrama del Instituto de Investigaciones de la Amazonia 
Peruana - IIAP. 
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2.3. HIPÓTESIS 

 

2.3.1. Hipótesis de Investigación 

 

Hi: La implementación de una aplicación móvil mejora la eficiencia en 

el acceso a las publicaciones científicas del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana en el año 2016. 

2.3.2. Hipótesis Nula 

 

H0: La implementación de una aplicación móvil no mejora la eficiencia 

en el acceso a las publicaciones científicas del Instituto de 

Investigaciones de la Amazonia Peruana en el año 2016. 

 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

2.4.1. Variables 

 

Variable Independiente: Aplicación móvil   

Variable Dependiente: Eficiencia en el acceso a las publicaciones científicas 
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2.4.2. Indicadores e índices 

 

Tabla N° 1: Indicadores e índices 

  

Variables Indicadores Instrumento Índices (escala de Likert) 

Variable 

independiente (X): 

Aplicación Móvil. 

X1. Tiempo en 

segundos que 

demora en cargar 

la Interfaces 

Cuestionario 

 De 0 a 5 segundos: Bastante apropiado [5] 

 De 6 a 20 segundos: Ligeramente  apropiado [4] 

 De 21  a 60 segundos: Apropiado [3] 

 De 61  a 100 segundos: Ligeramente inapropiado [2] 

 De 100  a más segundos: Bastante inapropiado [1] 

X2. Proceso para 

acceder a las  

publicaciones 

científicas, 

Cuestionario 

 Bastante apropiado [5] 

 Ligeramente  apropiado [4] 

 Apropiado [3] 

 Ligeramente inapropiado [2] 

 Bastante inapropiado [1] 

X3. Errores 

ocurridos al 

acceder a la 

información 

Cuestionario 

 De 1 a  2 errores: Bastante apropiado [5] 

 3 errores: Ligeramente  apropiado [4] 

 4 errores: Apropiado [3] 

 5 errores: Ligeramente inapropiado [2] 

 6 a más errores: Bastante inapropiado [1] 

Variable 

dependiente (Y): 

Eficiencia en el  

acceso a las 

publicaciones 

científicas. 

Y1. Tiempo en 

minutos  en el  

trabajo para 

acceder la 

información 

científica. 

Cuestionario 

 Menor a 1 minuto: Bastante apropiado [5] 

 Entre 1 a 2 minutos: Ligeramente  apropiado [4] 

 Entre 2 a 3 minutos: Apropiado [3] 

 Entre 3 a 4 minutos: Ligeramente inapropiado [2] 

 De 4 a más minutos: Bastante inapropiado [1] 

Y2. Cantidad de 

pasos  para 

acceder a la 

información 

científica.   

Cuestionario 

 1 paso: Bastante apropiado [5] 

 2 pasos: Ligeramente  apropiado [4] 

 3 pasos: Apropiado [3] 

 4 pasos: Ligeramente inapropiado [2] 

 5 a más pasos: Bastante inapropiado [1] 

Y3. Facilidad de 

aprendizaje en  el 

uso de la 

aplicación. 

Cuestionario 

 Bastante apropiado [5] 

 Ligeramente  apropiado [4] 

 Apropiado [3] 

 Ligeramente inapropiado [2] 

 Bastante inapropiado [1] 

Y3. Satisfacción 

en el uso de la 

aplicación. 

Cuestionario 

 Se siente muy satisfecho: Bastante apropiado [5] 

 Se siente satisfecho: Ligeramente  apropiado [4] 

 Se siente satisfecho pero observaciones: Apropiado 

[3] 

 No está satisfecho pero accedió a la información: 

Ligeramente inapropiado [2] 

 No accedió a la información: Bastante inapropiado [1] 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

La investigación es del tipo de investigación aplicada, que se centrada en 

encontrar mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo 

concreto.  

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

 

La investigación pertenece al diseño pre experimental. Los diseños pre 

experimentales manipulan por lo menos una variable independiente para 

observar su efecto y relación con una o más variables dependientes. 

 

Su esquema es: 

G1: O1 X O2 

Dónde: 

G1 : Grupo Experimental. 

X  : Tratamiento con la aplicación móvil. 

O1 : Test antes del experimento. 

O2 : Test después del experimento. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población 

 

La población está conformada por 250 alumnos matriculados en la Facultad 

de Ciencias Biológicas de la UNAP en el I Semestre año 2016. 

3.2.2. Muestra 

 

La muestra está conformada por 50 estudiantes del I Semestre matriculados 

en la Facultad de Ciencias Biológicas en el año 2016. La selección de la 

muestra se efectuó  en forma no probabilística por conveniencia. 

 

3.2.3. Prueba estadística   

 

En la prueba estadística, se definió  la prueba estadística paramétrica ―t‖ de 

Student, conocida como prueba ―t‖: es una prueba estadística para evaluar si 

dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias en 

una variable [27].  En la cual se definen los siguientes datos para la prueba 

―t‖: 

 Grados de Libertad (gl): n-1 

 n: Numero de preguntas realizadas = 7 

 gl = 7-1 = 6 

 Nivel de significación:  0.05 

 

3.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

La información fue procesada en forma computarizada empleando la 

herramienta SPSS versión 23 en español sobre la base de datos, cuyos 

resultados se organizaron en cuadros y representados en gráficos. 



24 
 

El análisis e interpretación de la información se efectuó mediante: 

- Análisis Univariado: a través de la estadística descriptiva  

- Análisis Bivariado: a través de la estadística inferencial 

Coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal. 

Distribución t de student (prueba t). 

 

3.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

Metodología XP 

La metodología XP [28] define cuatro variables para cualquier proyecto 

de software: costo, tiempo, calidad y alcance. Además, se especifica 

que, de estas cuatro variables, sólo tres de ellas podrán ser fijadas 

arbitrariamente por actores externos al grupo de desarrolladores (clientes 

y jefes de proyecto). El valor de la variable restante podrá ser establecido 

por el equipo de desarrollo, en función de los valores de las otras tres. 

Este mecanismo indica que, por ejemplo, si el cliente establece el 

alcance y la calidad, y el jefe de proyecto el precio, el grupo de desarrollo 

tendrá libertad para determinar el tiempo que durará el proyecto. Este 

modelo es analizado por Kent Beck, donde propone las ventajas de un 

contrato con alcances opcionales. 

 

Los ciclos de vida ―tradicionales‖ proponen una clara distinción entre las 

etapas del proyecto de software, y tienen un plan bien preestablecido 

acerca del proceso de desarrollo. Asimismo, en todos ellos se parte de 

especificaciones claras, si no del total del proyecto, por lo menos de una 

buena parte inicial. El ciclo de vida de un proyecto XP incluye, al igual 

que las otras metodologías buscan entender lo que el cliente necesita, 
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estimar el esfuerzo, crear la solución y entregar el producto final al 

cliente. Sin embargo, XP propone un ciclo de vida dinámico, donde se 

admite expresamente que, en muchos casos, los clientes no son capaces 

de especificar sus requerimientos al comienzo de un proyecto. 

 

Por esto, se trata de realizar ciclos de desarrollo cortos (llamados 

iteraciones), con entregables funcionales al finalizar cada ciclo. En cada 

iteración se realiza un ciclo completo de análisis, diseño, desarrollo y 

pruebas, pero utilizando un conjunto de reglas y prácticas que 

caracterizan a XP. Típicamente un proyecto con XP lleva 10 a 15 ciclos o 

iteraciones.  

 

La siguiente Figura nos da un vistazo del ciclo de vida de un proyecto 

XP, si bien este ciclo es muy dinámico, se puede separar en fases.  

 

 

  

Figura N° 2: Ciclo de vida de Metodología XP 
Fuente: J. Joskowicz [28] 



26 
 

Fase de exploración 

Es la fase en la que se define el alcance general del proyecto. En esta 

fase, el cliente define lo que necesita mediante la redacción de sencillas 

―historias de usuarios‖. Los programadores estiman los tiempos de 

desarrollo en base a esta información. Debe quedar claro que las 

estimaciones realizadas en esta fase son primarias (ya que estarán 

basadas en datos de muy alto nivel), y podrían variar cuando se analicen 

más en detalle en cada iteración. Esta fase dura típicamente un par de 

semanas, y el resultado es una visión general del sistema, y un plazo 

total estimado.   

 

Fase de planificación 

La planificación es una fase corta, en la que el cliente, los gerentes y el 

grupo de desarrolladores acuerdan el orden en que deberán 

implementarse las historias de usuario, y, asociadas a éstas, las 

entregas. Típicamente esta fase consiste en una o varias reuniones 

grupales de planificación. El resultado de esta fase es un Plan de 

Entregas, o “Release Plan”. 

 

Fase de iteraciones 

Esta es la fase principal en el ciclo de desarrollo de XP. Las 

funcionalidades son desarrolladas en esta fase, generando al final de 

cada una un entregable funcional que implementa las historias de 

usuario asignadas a la iteración. Como las historias de usuario no tienen 

suficiente detalle como para permitir su análisis y desarrollo, al principio 

de cada iteración se realizan las tareas necesarias de análisis, 

recabando con el cliente todos los datos que sean necesarios. El cliente, 

por lo tanto, también debe participar activamente durante esta fase del 

ciclo.  Las iteraciones son también utilizadas para medir el progreso del 
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proyecto. Una iteración terminada sin errores es una medida clara de 

avance.  

 

Fase de puesta en producción 

Si bien al final de cada iteración se entregan módulos funcionales y sin 

errores, puede ser deseable por parte del cliente no poner el sistema en 

producción hasta tanto no se tenga la funcionalidad completa. En esta 

fase no se realizan más desarrollos funcionales, pero pueden ser 

necesarias tareas de ajuste (―fine tuning‖). 

 

La aplicación de esta metodología en el proyecto se encuentra detallada 

en el anexo 5, donde identificamos 8 historias de usuarios y se definieron 

3 iteraciones que se desarrollaron en el lapso de un mes. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. Prueba de fiabilidad del instrumento 

Tras aplicar el instrumento de recolección de datos (cuestionario, ver 

anexo 1 y 2), se procedió a realizar los análisis de fiabilidad (consistencia 

interna y estabilidad) de la misma como instrumento de medida. 

Teniendo en cuenta que toda escala de medición debe ser válida (en el 

sentido de ser capaz de medir aquellas características que pretende 

medir y no otras) y fiable (con mínimo de error en la medida) para poder 

sacar conclusiones basándose en sus resultados. 

 

Según George y Mallery [29], el coeficiente del Alfa de Cronbach por 

debajo de 0.5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptables, si tomara un 

valor entre [0.5 – 0.6] se podría considerar como un nivel pobre, si se 

situara entre [0.6 – 0.7] se estaría ante un nivel aceptable; entre [0.7 – 

0.8] haría referencia a un nivel muy aceptable; en el intervalo [0.8 – 0.9] 

se podría calificar como un nivel bueno, y si tomara un valor superior a 

0.9 sería excelente. 

 

En primer lugar, se sometieron al examen de fiabilidad empleando el 

Coeficiente Alpha de Cronbach. Los resultados indicaron que los 

instrumentos de recolección de datos (cuestionarios) son fiables al 

presentar un nivel muy aceptable [0.785] para el Pre-Test y un nivel 

bueno [0.823] para el Post-Test respectivamente, que garantizan una alta 

consistencia interna entre los ítems destinados a evaluar la eficiencia en 

el acceso a las publicaciones científicas (ver Tabla N° 2). 
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Tabla N° 2: Estadísticas de fiabilidad de Instrumento 

Pre-Test Post-Test 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N° de 

elementos 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N° de 

elementos 

0.785 0.787 7 0.823 0.835 7 

Fuente: Elaboración del estudio a partir de los resultados obtenidos en 

IBM SPSS™ versión 23. 

 

En segundo lugar, la estabilidad o constancia de las puntuaciones 

obtenidas por los mismos sujetos (estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la UNAP – 2016) en una misma prueba aplicada en dos 

ocasiones, dando lugar al procedimiento Test-retest, cuya correlación 

estima la fiabilidad y se conoce como coeficiente de estabilidad, alcanzo 

un nivel aceptable [0.687]. 

 

4.1.2. Evaluación de la implementación y uso del aplicativo móvil 

 

Al analizar las respuestas del instrumento de recolección de datos 

―Cuestionario - Post Test‖ (Encuesta – Anexo 2), las mismas que están 

relacionadas con los componentes de la variable independiente, 

aplicación móvil, con sus indicadores: interfaz rápida, secuencia a 

seguir y errores encontrados durante el uso de la aplicación móvil; cuyos 

valores asignados para su evaluación son: bastante apropiado - BA 

(puntuación 5), ligeramente apropiado - LA (puntuación 4), apropiado - A 

(puntuación 3), ligeramente inapropiado - LI (puntuación 2) y bastante 

inapropiado - BI (puntuación 1); pretendemos mostrar en la siguiente 

[Tabla N° 3], el estado en que se encuentra la implementación y uso de 
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nuestra aplicación móvil, del cual hemos obtenido los siguientes 

resultados: 

 

Tabla N° 3: Resultados de evaluación de la implementación y uso de la 

aplicación móvil por los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la UNAP - 2016. 

  Post Test - Aplicación Móvil       

PREGUNTAS 

BI LI A LA BA 
TOTAL 

PROM 1 2 3 4 5 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1. Tiempo de apertura de 

interfaz. 
3 6 2 4 12 24 11 22 22 44 197 34.6 3.9 

2. Proceso para acceder a 

las publicaciones 

científicas. 

0 0 4 8 14 28 15 30 17 34 195 34.3 3.9 

3. Errores encontrados 

durante el uso de la 

aplicación móvil. 

5 10 7 14 13 26 6 12 19 38 177 31.1 3.5 

PROMEDIO 3 5 4 9 13 26 11 21 19 39 569 100   

Fuente: Cuestionario (Post Test), elaboración propia 

 

Del promedio de 100% de estudiantes, el 39% de estudiantes 

manifestaron que la aplicación móvil es bastante apropiado (BA), es decir 

todos los indicadores son considerados como bastante apropiado, 

predominando el indicador de interfaz rápida con un 44% de aceptación. 

Asimismo, podemos observar que el 26% de estudiantes considera que 

la aplicación móvil es apropiado (A), predominando el indicador de 

secuencia a seguir con un 28% de aceptación. 

 

También podemos observar que sólo el 5% de los estudiantes 

consideraron a la aplicación móvil como bastante inapropiado (BI) y el 

9% lo considera como ligeramente inapropiado (LI). 
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Concluyendo, podemos sostener que la implementación y uso del 

aplicativo móvil a través de sus indicadores con sus valores de 

evaluación asignados por los estudiantes de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana fue bastante aceptable, 

predominando el indicador de interfaz rápida con el 34.6% del promedio 

de 100% de la puntuación total asignada, estando muy cerca el indicador 

secuencia a seguir con un 34.3% del puntaje total asignado. Estos 

resultados se evidencian en los siguientes gráficos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico N° 1: Puntaje promedio de los indicadores  de evaluación de la 
implementación y uso de la aplicación móvil,  agrupados a nivel de 
índices de evaluación.  
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Gráfico N° 3: Puntaje promedio de los índices de evaluación de la 
implementación y uso de la aplicación móvil. 
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Gráfico N° 2: Puntaje promedio de los indicadores de evaluación de la 
implementación y uso de la aplicación móvil. 
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Evaluación de la eficiencia en el acceso a las publicaciones 

científicas 

 Al analizar las respuestas de los instrumentos de recolección de datos 

Pre Test [Anexo 1] y Post Test [Anexo 2], pero tomando en cuenta los 

componentes que están relacionadas a la variable dependiente, que es la 

eficiencia en el acceso a las publicaciones científicas, con sus 

indicadores y con los mismos valores de evaluación asignados a los de la 

variable independiente, pretendemos mostrar en las siguientes [Tabla N° 

4] y [Tabla N° 5], el estado en que se encuentra la eficiencia de los 

resultados en el acceso a las publicaciones científicas, pero esta vez 

contrastando entre el portal web del IIAP y la aplicación móvil del cual 

hemos obtenido los siguientes resultados: 

 

Tabla N° 4: Resultados de la evaluación pre test de la eficiencia en el 

acceso a las publicaciones científicas realizada al portal web del IIAP, 

por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAP – 

2016. 

  Pre Test - Portal Web IIAP       

PREGUNTAS 

BI LI A LA BA 
TOTAL 

PROM 1 2 3 4 5 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1. Tiempo que utilizó 

para acceder a las 

publicaciones. 

11 22 30 60 9 18 0 0 0 0 98 19.9 2.0 

2. Cantidad de procesos 

realizados. 
5 10 7 14 21 42 9 18 8 16 158 32.0 3.2 

3. Facilidad de 

aprendizaje. 
5 10 15 30 30 60 0 0 0 0 125 25.4 2.5 

4. Satisfacción en el uso 

de la aplicación móvil. 
9 18 20 40 21 42 0 0 0 0 112 22.7 2.2 

PROMEDIO 8 15 18 36 20 41 2 5 2 4 493 100   

Fuente: Cuestionario (Pre Test), elaboración propia 
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Tabla N° 5: Resultados de la evaluación post test de la eficiencia en el 

acceso a las publicaciones científicas realizada a la aplicación móvil, 

por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAP – 

2016. 

  Post Test - Aplicación Móvil       

PREGUNTAS 

BI LI A LA BA 
TOTAL 

PROM 1 2 3 4 5 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1. Tiempo que utilizó para 
acceder a las 
publicaciones. 

6 12 21 42 22 44 1 2 0 0 118 20.9 2.4 

2. Cantidad de procesos 
realizados. 

2 4 5 10 20 40 6 12 17 34 181 32.0 3.6 

3. Facilidad de 
aprendizaje. 

1 2 11 22 38 76 0 0 0 0 137 24.2 2.7 

4. Satisfacción en el uso 
de la aplicación móvil. 

6 12 9 18 35 70 0 0 0 0 129 22.8 2.6 

PROMEDIO 4 8 12 23 29 58 2 4 4 9 565 100   

Fuente: Cuestionario (Post Test), elaboración propia 

 

Revisando las Tablas N° 4 y 5 de manera integral, podemos observar 

que de los resultados del 100% de estudiantes, los mayores promedios 

son los valores de apropiado (A) para el portal web del IIAP con 41%de 

aceptación y 58% para la aplicación móvil respectivamente.  

 

Asimismo, observamos que en el indicador facilidad de aprendizaje 

(76%) y satisfacción en el uso (70%) los resultados son favorables 

[apropiados] para la aplicación móvil; es decir, el 41% de los valores 

promedio de la variable estudiada son superiores a los valores del portal 

web del IIAP. Además, respecto a las diversas comparaciones de los 

indicadores entre ambos test podemos destacar que el más alto 

promedio comparativo está relacionado a la cantidad de registros 

realizados, e incluso podemos concluir que la principal diferencia entre 

ambos test se da en la cantidad de procesos realizados (-0.46) a favor de 
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la aplicación móvil. Por otro lado el indicador que menos diferencia 

presenta está relacionado a la facilidad de aprendizaje (-0.24), donde la 

diferencia es menor respecto a los otros indicadores. 

 

Estos resultados se evidencian en los siguientes gráficos. 

 

 

  

Gráfico N° 4: Comparación entre los puntajes promedio de los 
indicadores de eficiencia del portal web del IIAP y la aplicación móvil. 
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4.1.3. Tamaño del efecto en los resultados de eficiencia en el acceso a 

las publicaciones científicas al usar el portal web del IIAP y la 

aplicación móvil 

 

Se determina el tamaño del efecto de la variable dependiente: eficiencia 

en el acceso a las publicaciones científicas al utilizar el portal web del 

IIAP y la aplicación móvil respectivamente, por los estudiantes de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

en el año 2016. 

 

 

 

Gráfico N° 5: Comparación de los resultados de los índices de 

eficiencia del portal web del IIAP y la aplicación móvil. 
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Calculo del tamaño del efecto 

   √
  

 

  
    

 

Dónde: 

   = T de studen Calculado 

  = grados de libertad (n-1) 

   √
         

            
        

 

Cuando se trabaja experimentalmente se intenta comprobar o poner a 

prueba la eficiencia de tratamientos. 

 

Después de calcular el valor de efecto que es de 0.6820 (68.20%), 

significa que la eficiencia en el acceso a las publicaciones científicas al 

utilizar el portal web del IIAP y la aplicación móvil respectivamente, por 

los estudiantes de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana en el año 2016, tiene un valor de efecto bastante 

significativo. 

 

4.1.4. Contrastación de la Hipótesis 

 

La contrastación de la hipótesis se realizó con el método propuesto en la 

metodología Pre Test - Post Test, que nos permite aceptar o rechazar la 

hipótesis nula. Para esto se realizó una prueba por cada Test, cuyos 

resultados se pueden observar en las Tablas N° 6 y 7 de Pre Test - Post 

Test respectivamente. 
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Tabla N° 6: Resultados de la prueba de Pre Test – Portal web del IIAP. 

  Pre Test - Portal Web IIAP       

PREGUNTAS 

BI LI A LA BA 
TOTAL 

PROM 1 2 3 4 5 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1. Tiempo de apertura de 

interfaz. 
1 2 10 20 16 32 14 28 9 18 170 17 3.4 

2. Proceso para acceder 

a las publicaciones 

científicas. 

1 2 5 10 20 40 16 32 8 16 175 18 3.5 

3. Tiempo que utilizó para 

acceder a las 

publicaciones. 

11 22 30 60 9 18 0 0 0 0 98 10 2.0 

4. Errores encontrados 

durante el uso de la 

aplicación móvil. 

7 14 18 36 12 24 8 16 5 10 136 14 2.7 

5. Cantidad de procesos 

realizados. 
5 10 7 14 21 42 9 18 8 16 158 16 3.2 

6. Facilidad de 

aprendizaje. 
5 10 15 30 30 60 0 0 0 0 125 13 2.5 

7. Satisfacción en el uso 

de la aplicación móvil. 
9 18 20 40 21 42 0 0 0 0 112 11 2.2 

PROMEDIO 6 11 15 30 18 37 7 13 4 9 974 100   

 

 

 

  

Fuente: Cuestionario Pre Test, elaboración propia 
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Tabla N° 7: Resultados de la prueba de Post Test – Aplicación móvil. 

  Post Test - Aplicación Móvil       

PREGUNTAS 

BI LI A LA BA 
TOTAL 

PROM 1 2 3 4 5 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

1. Tiempo de apertura 

de interfaz. 
3 6 2 4 12 24 11 22 22 44 197 17.4 3.9 

2. Proceso para acceder 

a las publicaciones 

científicas. 

0 0 4 8 14 28 15 30 17 34 195 17.2 3.9 

3. Tiempo que utilizó 

para acceder a las 

publicaciones. 

6 12 21 42 22 44 1 2 0 0 118 10.4 2.4 

4. Errores encontrados 

durante el uso de la 

aplicación móvil. 

5 10 7 14 13 26 6 12 19 38 177 15.6 3.5 

5. Cantidad de procesos 

realizados. 
2 4 5 10 20 40 6 12 17 34 181 16.0 3.6 

6. Facilidad de 

aprendizaje. 
1 2 11 22 38 76 0 0 0 0 137 12.1 2.7 

7. Satisfacción en el uso 

de la aplicación móvil. 
6 12 9 18 35 70 0 0 0 0 129 11.4 2.6 

PROMEDIO 3 7 8 17 22 44 6 11 11 21 1,134 100   

 

4.1.4.1. Prueba T-Student 

 

En los estadísticas descriptivos que nos ofrece la [Tabla N° 8] podemos 

comprobar que las puntuaciones promedio obtenidas por la aplicación 

móvil (Post Test) son superiores a las del portal web del IIAP en casi 0.5 

puntos. Como siempre deberemos recurrir a la prueba de contraste de 

medias para verificar si esta diferencia es significativa. 

 

 

 

Fuente: Cuestionario Pre Test, elaboración propia 
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Tabla N° 8: Estadísticas de muestras emparejadas. 

 
Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Pareja 
Pre Test 2.7829 7 0.59064 0.22324 

Post Test 3.2400 7 0.66081 0.24976 

 

La [Tabla N° 9] muestra para la pareja de variables: el número de datos, 

el coeficiente de correlación y el p-valor asociado al contraste H0: r = 0 

frente a H1: r ≠ 0. El coeficiente de correlación es igual a 0.962; por lo 

tanto las variables están relacionadas en sentido directo, cuando una 

crece la otra también crece. Observando el p-valor (0.001) deducimos 

que se puede rechazar la hipótesis nula (H0: r = 0). 

 

Tabla N° 9: Correlaciones de muestras emparejadas. 

  N Correlación P-Valor. 

Pareja  Pre Test & Pos Test 7 0.962 0.001 

 

 

Finalmente, la [Tabla N° 10] nos proporciona la prueba t para grupos 

relacionados: el estadístico t es -6.528 con 6 grados de libertad. El p-

valor de dos colas (nivel crítico bilateral) correspondiente es 0.001; que 

es inferior a 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula y, 

consecuentemente, concluir que la implementación de una aplicación 

móvil permite mejorar la eficiencia en el acceso a las publicaciones 

científicas del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana en el 

año 2016. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración 

Propia 
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Tabla N° 10: Prueba de muestras emparejadas. 

  

Diferencias emparejadas 

T g.l. 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pareja 

Pre 

Test - 

Post 

Test 

-0.45714 0.18527 0.07002 -0.62849 -0.28580 -6.528 6 0.001 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 3 Distribución t de Student. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de la investigación tiene como finalidad determinar que una 

aplicación móvil permite mejorar la eficiencia en el acceso a 

publicaciones científicas del Instituto de Investigaciones de la Amazonia 

Peruana – IIAP, para lograr esto se diseñó y desarrolló la aplicaciones 

móvil (ver anexo 5, documento de análisis de la app), para después 

comparar con el actual medio de acceso a la publicaciones científicas 

que es el Portal Institucional (portal web), con los instrumentos de 

medición (cuestionario, anexo 1 y 2) basándose como ejemplo de 

medición de eficiencia de un sistema de información versus otro sistema 

de información desarrollado por  J. E. García Díaz; I. Ocampo 

Yahuarcani [4].  

 

Definido el diseño de la investigación y el instrumento de medición, se 

recopilaron los datos y se realizó la validez interna, teniendo como 

resultado que los instrumentos son fiables de acuerdo a los resultados de 

la sección 5.1, que asegura una validez interna, por otro lado el diseño 

de la investigación experimental del tipo pre-experimental nos menciona 

R. Hernandez Sampiei et all [27], que este diseño nos es muy adecuado 

para el establecimiento de relaciones causales porque se muestran 

vulnerables en cuanto a la posibilidad de control y validez interna.  En 

cuanto a la validez externa se encontró limitación en la selección de la 

muestra, al ser del tipo no probabilístico por conveniencia R. Hernandez 

Sampiei et all [27] nos menciona que los resultados  obtenidos no se 

pueden generalizarse a la población. Al tratarse de una  tesis de pre 

grado estas limitaciones son aceptables, además se busca con la 

investigación ser base para trabajos de investigación con mayor control.    
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En cuanto a los resultado obtenidos, la principal diferencia que se 

encontró entre la Aplicación móvil y el portal web, es el tiempo de carga 

de la interfaz, esto se debe  a que una página web tiene que cargar la 

interfaz desde internet para poder usarse, en cambio en una aplicación 

móvil, la interfaz ya se encuentra definida y esto se refleja en los 

resultados, donde el 44% de estudiantes manifestaron que el tiempo de 

carga de la interfaz móvil es bastante apropiado [ver tabla 6], en 

comparación con el portal web donde el 60% manifestó que el tiempo de 

carga de la interfaz es ligeramente inapropiado [ver Tabla 7]. Y la media 

de las puntuaciones [del 1 a 5 en la escala de Likert] del post y pre test, 

nos refleja que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas, 

definen que la aplicación móvil con media de 3.24 está entre apropiada y 

ligeramente apropiada, y el Portal IIAP con media de 2.78 está entre 

ligeramente inapropiada y apropiada para el acceso a las publicaciones 

de científicas del IIAP [ver Tabla 8], con lo cual mostraron mayor 

aprobación al utilizar la Aplicación Móvil.     

 

 Con la contrastación de la hipótesis, se demostró que la implementación 

y uso de una Aplicación Móvil permite mejorar la eficiencia en el acceso a 

las publicaciones científicas del IIAP, en donde p-valor es 0.001 menor al 

nivel se significancia establecido de 0.05, es decir que los resultados de 

las pruebas realizadas son estadísticamente significativos demostrando 

que lo observado es poco probable se haya dado al azar.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

1. Podemos concluir que con la implementación, evaluación y el uso de 

una aplicación móvil se pudo demostrar que mejora la eficiencia en el 

acceso a las publicaciones científicas del Instituto de investigaciones 

de la Amazonía peruana en año 2016.  

 

2. Para el caso del desarrollo de la aplicación móvil se concluye que es 

muy apropiado el uso de la metodología de XP, dado que permite 

tener la solución en poco tiempo.  

 

3. De acuerdo a esta experiencia hemos notado que el uso de métodos 

estadísticos convencionales, no se adaptan del todo a las 

metodologías utilizadas normalmente en desarrollo de software.     

 

4. Las aplicaciones móviles y los portales webs, son dos herramientas 

que se complementan entre sí, permitiendo a las organizaciones, 

empresas  o personas mejorar sus estrategias de difusión de 

información de acuerdo al contexto.  

 

5. Los resultados de esta investigación servirán como base para el 

desarrollo de futuros trabajos de investigación referente al impacto 

que tienen las aplicaciones móviles a solución de problemas 

cotidianos en comparación con otras soluciones. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que para futuras investigaciones relacionada al uso 

de aplicaciones móviles con interoperabilidad, considerar en el 

desarrollo de la aplicación  la velocidad de ancho de banda de la red 

utilizada, para disminuir el efecto que pueda tener esta variable 

externa en los resultados de la investigación.  

 

2. Al comprobar que la aplicación móvil permite mejorar la eficiencia en 

el acceso a publicaciones científicas del IIAP, se recomiendo 

promocionar la aplicación móvil para que otros estudiantes de 

carreras afines a ciencias bilógicas y público en general mejoren su 

experiencia al momento de buscar publicaciones científicas del 

Instituto de  Investigaciones de la Amazonía Peruana.  

 

3. En cuanto al desarrollo de aplicaciones móviles de esta temática, se 

recomienda hacer uso de técnicas de reutilización de contenidos 

(uso de cache de datos) de manera óptima en la búsqueda o 

consulta de información, para incrementar la velocidad de 

respuestas y de esta manera mejorar la experiencia del usuario.  

 

4. Y por último recomendamos realizar una investigación más profunda 

en este tema, de acuerdo a las limitaciones mencionadas en la 

sección 5.6.  
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8.1. ANEXO 1: Cuestionario Post Test 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática  

 

TESIS DE PRE GRADO 

 

Anexo Nº 01: Cuestionario (Post Test) 

TITULO 

APLICACIÓN MÓVIL PARA ACCEDER A LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DEL 

PORTAL WEB DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA 

PERUANA, IQUITOS 2016 

 

 (Para estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana) 

 

I. PRESENTACION. 

 

¡BUENOS DIAS! 

 

- El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre el acceso  a 

publicaciones  científicas del Instituto de Investigaciones de la Amazona Peruana mediante el 

uso de una aplicación móvil. 

 

- Los sujetos seleccionados para el estudio son los estudiantes matriculados en el  I Semestre  

académico 2016, de la Facultad de Ciencias Biológicas 

 

- Este estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la obtención del grado académico de  

Ingeniero de Sistemas e Informática 

 

II. DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE 

 

1. FACULTAD:................................................................................................................. . 

2. NOMBRE Y APELLIDO:................................................................................................  

3. CODIGO:................................................................................................................... ... 

3. NIVEL :.........................................................................................................................  

4. CICLO :................................................................................................................... ...... 

5. EDAD:...........................................................................................................................  

6. SEXO:..................................................................................................................... ...... 

7. FECHA:.........................................................................................................................  

 

III. INTRUCCIONES. 

 Acceda a la aplicación Móvil, e ingrese a publicaciones de investigación. 

 Responda a las preguntas que se encuentran en el cuestionario que no llevará mucho tiempo. 

 La información que nos proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad. 

 Responda a todas las preguntas con la mayor sinceridad que el caso requiere. 

 No deje enunciados sin responder. 

 Lea en orden cada uno de los enunciados y marque con un aspa (X) en aquella columna que 

según usted se acerca más a su realidad como estudiante 

 

IV.   CONTENIDO 

A usted se le ha presentado la oportunidad de utilizar una aplicación móvil  para acceder a 

las publicaciones científicas del IIAP,   Utilice los mismos 3 criterios de búsqueda sobre 

publicaciones científicas que utilizó en el test anterior, revise los resultados y responda las 

siguientes preguntas: 

 
Leyenda:  

- Bastante menor (5)  

- Ligeramente menor (4)  

- Apropiado (3)  

- Ligeramente mayor  (2) 

- Bastante mayor (1) 

 

Puntuación 

 

Preguntas 

Sistema de Puntuaciones 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. Sobre el tiempo de apertura de interfaz: ¿Considera 
usted que el tiempo para visualizar la interfaz de 

publicaciones científicas  en la aplicación fue menor que 

en el portal web? 

     

2. Sobre el proceso a acceder a las publicaciones 

científicas: ¿Considera usted que la secuencia seguida 

para acceder las publicaciones científicas fue menor que 
en el portal web? 

     

3. Sobre los errores encontrados durante el uso de la 

aplicación 
¿Considera que el número de errores encontrados en el uso 

de la aplicación es apropiado para los usuarios? 

     

4. Sobre el tiempo que utilizó para acceder a las 

publicaciones: ¿Considera usted que el tiempo total que 
necesitó para realizar acceder las publicaciones científicas 

fue menor que en portal web? 

     

5. Sobre la cantidad de procesos realizados: ¿Considera 
usted que la cantidad de pasos realizados en la aplicación 

para acceder a las publicaciones científicas, desde la 

apertura de interfaz hasta a los resultados fue menor que 
en el portal web? 

     

6. Sobre la facilidad de aprendizaje: 

¿Considera usted que el proceso para acceder a las 

publicaciones científicas es de fácil aprendizaje en 
comparación con el portal web? 

     

7. Sobre la satisfacción: ¿Considera usted que uso de la 

aplicación le ayudo a encontrar la información científica 
que satisface sus intereses y/o necesidades?   
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8.2. ANEXO 2: Cuestionario Pre Test 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática  

 

 

TESIS DE PRE GRADO 

 

Anexo Nº 01: Cuestionario (Pre Test) 

TITULO 

APLICACIÓN MÓVIL PARA ACCEDER A LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DEL 

PORTAL WEB DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA 

PERUANA, IQUITOS 2016 

 

(Para estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana) 

 

I. PRESENTACION. 

 

¡BUENOS DIAS! 

 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre el acceso  a 

publicaciones científicas del Instituto de Investigaciones de la Amazona Peruana mediante el 

portal web. 

 

- Los sujetos seleccionados para el estudio son los estudiantes matriculados en el I Semestre 

académico 2016, de la Facultad de Ciencias Biológicas 

 

- Este estudio servirá para elaborar la tesis conducente a la obtención del grado académico de  

Ingeniero de Sistemas e Informática 

 

II. DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE 

 

1. FACULTAD:................................................................................................................. . 

2. NOMBRE Y APELLIDO:......................................................................................... ....... 

3. CODIGO:................................................................................................................... ... 

3. NIVEL :............................................................................................................. ............ 

4. CICLO :................................................................................................................... ...... 

5. EDAD:....................................................................................................... .................... 

6. SEXO:..................................................................................................................... ...... 

7. FECHA:.............................................................................................. ........................... 

 

III. INTRUCCIONES. 

 Ingrese al portal web, (www.iiap.org,pe), 

 Acceda a publicaciones en el menú superior, luego acceda a publicaciones digitales.  

 Responda a las preguntas que se encuentran en el cuestionario que no llevará mucho tiempo. 

 La información que nos proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad. 

 Responda a todas las preguntas con la mayor sinceridad que el caso requiere. 

 No deje enunciados sin responder. 

 Lea en orden cada uno de los enunciados y marque con un aspa (X) en aquella columna que 

según usted se acerca más a su realidad como estudiante 

 

IV.   CONTENIDO 

A usted se le ha presentado la oportunidad de utilizar el portal web del IIAP para acceder a 

publicaciones científicas. Defina al menos 3 criterios de búsqueda sobre publicaciones 

científicas, ingréselos, revise los resultados y responda las siguientes preguntas: 

 

Leyenda:  

- Bastante apropiado (5)  

- Ligeramente apropiado (4)  

- Apropiado (3)  

- Ligeramente inapropiado (2) 

- Bastante inapropiado (1) 

 

Puntuación 

 

Preguntas 

Sistema de Puntuaciones 

(5) (4) (3) (2) (1) 

1. Sobre el tiempo de apertura de interfaz: ¿Considera 

usted que el tiempo para visualizar la interfaz de 
publicaciones científicas  es apropiado para los usuarios? 

     

2. Sobre el proceso a acceder a las publicaciones 

científicas: ¿Considera usted que la secuencia seguida para 

acceder las publicaciones científicas apropiado para los 
usuarios? 

     

3. Sobre los errores encontrados durante el uso del portal 

web 

¿Considera que el número de errores encontrados en el uso 

del portal es apropiado para los usuarios? 

     

4. Sobre el tiempo que utilizó para acceder a las 

publicaciones: ¿Considera usted que el tiempo total que 

necesitó para realizar acceder las publicaciones científicas 

es apropiado? 

     

5. Sobre la cantidad de procesos realizados: ¿Considera 
usted que la cantidad de pasos realizados en el portal para 

acceder a las publicaciones científicas, desde la apertura de 

interfaz hasta a los resultados es apropiado? 

     

6. Sobre la facilidad de aprendizaje: 

¿Considera usted que el proceso para acceder a las 
publicaciones científicas es de fácil aprendizaje? 

     

7. Sobre la satisfacción: ¿Considera usted que el portal le 

ayudo a encontrar la información científica que satisface 
sus intereses y/o necesidades?   

   

http://www.iiap.org,pe/


 
 

8.3. ANEXO 3: Resultados Estadísticos de la validación del 

Instrumento de Medición cuestionario Pre Test.  
 

Tabla N° 11:  Pre-Test: Estadísticas de elemento 

 
Media Desviación estándar N 

Pregunta1 3.4000 1.06904 50 

Pregunta2 3.5000 0.95298 50 

Pregunta3 1.9600 0.63760 50 

Pregunta4 2.7200 1.19591 50 

Pregunta5 3.1600 1.16689 50 

Pregunta6 2.5000 0.67763 50 

Pregunta7 2.2400 0.74396 50 

 

Tabla N° 12:  Pre-Test: Matriz de correlaciones entre elementos 

  Pregunta1 Pregunta2 Pregunta3 Pregunta4 Pregunta5 Pregunta6 Pregunta7 

Pregunta1 1.00 0.48 0.23 0.46 0.29 0.20 0.26 

Pregunta2 0.48 1.00 0.17 0.41 0.51 0.36 0.26 

Pregunta3 0.23 0.17 1.00 0.28 0.15 0.38 0.28 

Pregunta4 0.46 0.41 0.28 1.00 0.54 0.55 0.49 

Pregunta5 0.29 0.51 0.15 0.54 1.00 0.57 0.10 

Pregunta6 0.20 0.36 0.38 0.55 0.57 1.00 0.28 

Pregunta7 0.26 0.26 0.28 0.49 0.10 0.28 1.00 

 

Tabla N° 13:  Pre-Test: Matriz de covarianzas entre elementos 

  Pregunta1 Pregunta2 Pregunta3 Pregunta4 Pregunta5 Pregunta6 Pregunta7 

Pregunta1 1.143 0.490 0.159 0.584 0.363 0.143 0.208 

Pregunta2 0.490 0.908 0.102 0.469 0.571 0.235 0.184 

Pregunta3 0.159 0.102 0.407 0.213 0.109 0.163 0.132 

Pregunta4 0.584 0.469 0.213 1.430 0.760 0.449 0.436 

Pregunta5 0.363 0.571 0.109 0.760 1.362 0.449 0.083 

Pregunta6 0.143 0.235 0.163 0.449 0.449 0.459 0.143 

Pregunta7 0.208 0.184 0.132 0.436 0.083 0.143 0.553 
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Tabla N° 14:  Pre-Test: Estadísticas de elemento de resumen 

  Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo / 
Mínimo 

Varianza 
N de 

elementos 

Medias de 
elemento 

2.783 1.960 3.500 1.540 1.786 0.349 7 

Varianzas de 
elemento 

0.895 0.407 1.430 1.024 3.518 0.185 7 

Covarianzas 
entre 

elementos 
0.307 0.083 0.760 0.677 9.127 0.038 7 

Correlaciones 
entre 

elementos 
0.345 0.096 0.568 0.472 5.920 0.020 7 

 

Tabla N° 15:  Pre-Test: Estadísticas de total de elemento 

  
Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza 
de escala 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Pregunta1 16.080 14.116 0.485 0.345 0.765 

Pregunta2 15.980 14.142 0.572 0.405 0.746 

Pregunta3 17.520 16.989 0.334 0.202 0.786 

Pregunta4 16.760 11.900 0.706 0.571 0.713 

Pregunta5 16.320 13.120 0.553 0.522 0.752 

Pregunta6 16.980 15.530 0.592 0.481 0.752 

Pregunta7 17.240 16.227 0.396 0.326 0.778 
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8.4. ANEXO 4: Resultados Estadísticos de la validación de 

Instrumento de Medición cuestionario Post Test. 
 

Tabla N° 16:  Post-Test: Estadísticas de 
elemento 

  Media 
Desviación 
estándar 

N 

Pregunta1 3.9400 1.18511 50 

Pregunta2 3.9000 0.97416 50 

Pregunta3 2.3600 0.72168 50 

Pregunta4 3.5400 1.38814 50 

Pregunta5 3.6200 1.17612 50 

Pregunta6 2.7400 0.48697 50 

Pregunta7 2.5800 0.70247 50 

 

Tabla N° 17:  Post-Test: Matriz de correlaciones entre elementos 

  Pregunta1 Pregunta2 Pregunta3 Pregunta4 Pregunta5 Pregunta6 Pregunta7 

Pregunta1 1.00 0.70 0.34 0.45 0.47 0.36 0.09 

Pregunta2 0.70 1.00 0.28 0.48 0.43 0.46 0.21 

Pregunta3 0.34 0.28 1.00 0.43 0.36 0.33 0.22 

Pregunta4 0.45 0.48 0.43 1.00 0.77 0.66 0.49 

Pregunta5 0.47 0.43 0.36 0.77 1.00 0.39 0.27 

Pregunta6 0.36 0.46 0.33 0.66 0.39 1.00 0.63 

Pregunta7 0.09 0.21 0.22 0.49 0.27 0.63 1.00 

 

Tabla N° 18:  Post-Test: Matriz de covarianzas entre elementos 

  Pregunta1 Pregunta2 Pregunta3 Pregunta4 Pregunta5 Pregunta6 Pregunta7 

Pregunta1 1.404 0.810 0.287 0.747 0.650 0.209 0.076 

Pregunta2 0.810 0.949 0.200 0.647 0.492 0.218 0.141 

Pregunta3 0.287 0.200 0.521 0.434 0.303 0.116 0.113 

Pregunta4 0.747 0.647 0.434 1.927 1.250 0.449 0.476 

Pregunta5 0.650 0.492 0.303 1.250 1.383 0.226 0.225 

Pregunta6 0.209 0.218 0.116 0.449 0.226 0.237 0.215 

Pregunta7 0.076 0.141 0.113 0.476 0.225 0.215 0.493 
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Tabla N° 19:   Post-Test: Estadísticas de elemento de resumen 

  Media Mínimo Máximo Rango 
Máximo / 
Mínimo 

Varianza 
N de 

elementos 

Medias de 
elemento 

3.240 2.360 3.940 1.580 1.669 0.437 7 

Varianzas de 
elemento 

0.988 0.237 1.927 1.690 8.126 0.373 7 

Covarianzas 
entre 

elementos 
0.395 0.076 1.250 1.174 16.380 0.084 7 

Correlaciones 
entre 

elementos 
0.420 0.092 0.766 0.674 8.352 0.028 7 

 

Tabla N° 20:   Post-Test: Estadísticas de total de elemento 

  

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Pregunta1 18.740 16.523 0.577 0.550 0.800 

Pregunta2 18.780 17.522 0.615 0.546 0.791 

Pregunta3 20.320 20.059 0.450 0.215 0.817 

Pregunta4 19.140 13.551 0.784 0.756 0.758 

Pregunta5 19.060 15.813 0.673 0.633 0.780 

Pregunta6 19.940 20.384 0.652 0.615 0.807 

Pregunta7 20.100 20.500 0.392 0.439 0.824 
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8.5. ANEXO 5: Aplicación de la Metodología XP 

al desarrollo de la aplicación Móvil. 
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METODOLOGIA XP: APLICACIÓN MOVIL IIAP 

INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se detalla el uso de la metodología ágil de 

programación extrema (Extreme Programming o XP) en el  proyecto 

Aplicación Móvil IIAP, que comprendió el desarrollo de una aplicación 

móvil para acceder a las publicaciones científicas del Portal Web del 

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana – IIAP. 

La metodología XP, define 4 fases principales (exploración, planificación, 

iteraciones y producción) las cuales son ejecutadas de manera secuencial 

llegando a la fase de iteración donde se realizan los procesos de análisis, 

diseño, programación y pruebas por una o más historias de usuarios 

definida en la fase de exploración. Cada iteración normalmente 

corresponde al desarrollo de una funcionalidad del software hasta 

culminar con el producto final definido por el cliente. Para este caso y 

siguiendo la metodología XP, identificamos 8 historias de usuarios y se 

definieron 3 iteraciones que se desarrollaron en el lapso de un mes.  

La aplicación móvil final se denominó ―Amazonia Móvil‖, consta de una 

interfaz principal donde se muestran las opciones de consulta a las 

publicaciones científicas del IIAP almacenadas en los sistemas de 

información que maneja el instituto, entre ellos se tiene; Búsqueda por 

nombre de especie, Publicaciones de investigación, Publicaciones por 

líneas productivas, Publicaciones de SIAGUAAMAZONIA y artículos de la 

Revista Folia Amazónica. Cuenta con un gestor de descargas de 

documentos, un visualizador de imágenes y videos de las especies 

amazónicas.  

Con la aplicación móvil se busca mejorar la eficiencia en el acceso a las 

publicaciones científicas del IIAP. Es importante resaltar que la app no es 

un nuevo sistema de información, sino más bien es una forma de acceso 

a los servicios y/o contenidos del portal web institucional.  
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA XP AL DESARROLLO DEL 

PROYECTO. 

HERRAMIENTAS EMPLEADAS: 

A continuación se detallan las herramientas utilizadas en el desarrollo del 

proyecto: 

 

1. Web Service 

En este proyecto se utiliza una Web Service proveída desde el Portal 

IIAP, para acceder a las publicaciones científicas del IIAP.  

 

2. Lenguaje de Programación Java 

En el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó como lenguaje de 

programación a JAVA utilizando su plataforma JAVA EE.   

 

3. Java EE 

Java EE se basa en la especificación Java SE. Representa una 

colaboración entre diversos proveedores y líderes del sector y 

proporciona el soporte de infraestructura para las aplicaciones. Es así que 

en la infraestructura Java EE, añade reglas: 

 En la capa de la aplicación, para gestionar lógica empresarial 
dinámica y el flujo de tareas. 

 En la capa de la presentación, para personalizar el flujo de páginas y 
el flujo de trabajo, y para construir páginas personalizadas basadas 
en estado de sesión. 

4. Eclipse 

En el desarrollo de la aplicación móvil, se utilizó como IDE de desarrollo a 

Eclipse, que para IBM CORPORATION [19] Eclipse es una plataforma de 

desarrollo de código abierto basada en Java. 

 

5. JDK 

De acuerdo con EcuRed [20] se puede definir JDK (Java Development 

Kit) como un conjunto de herramientas, utilidades, documentación  y 

ejemplos para desarrollar aplicaciones  Java, consta de una serie de 

aplicaciones y componentes, para realizar cada una de las tares que es 

capaz de encargarse. 
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

El IIAP2, es una institución de investigación científica y tecnológica 

concebida para lograr el desarrollo sostenible de la población amazónica, 

con énfasis en lo rural, especializada en la conservación y uso correcto de 

los recursos naturales en la región amazónica. Realiza sus actividades de 

forma descentralizada, promoviendo la participación institucional y de la 

sociedad civil organizada. Esta institución cuenta con una cobertura de la 

mayor parte de la selva peruana contando con 6 sedes en las principales 

ciudades amazónicas, teniendo su principal en la ciudad de Iquitos, 

provincia de Maynas en el departamento de Loreto.  

Su principal función es generar información científica de los estudios 

realizados en la Amazonia Peruana, las cuales deben estar disponibles 

para las autoridades y el poblador amazónico. Esta información son 

difundida de por medio físicos y digitales utilizando su portal web y sus  

sistemas de información.  

Al momento de iniciar el proyecto las fuentes de información del Instituto 

de Investigaciones de la Amazonia Peruana en Internet, consistía en su 

portal web y sistemas de información generados por algunos proyectos, 

que tienen una limitada accesibilidad y escasa distribución de forma 

rápida y móvil, careciendo de una apropiada interfaz adaptable para 

dispositivos móviles. Para esto propusieron el desarrollo de una aplicación 

móvil que unifique en un solo acceso a las distintas fuentes de 

información y que pueda adaptarse a los smartphones. 

 

  

                                                           
2
 Fuente: http://iiap.org.pe/web/presentacion_iiap.aspx 
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I. FASE DE EXPLORACIÓN: 

 

El Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, IIAP, cuenta con 

un portal Web que brinda información institucional, e informa sobre las 

actividades, noticias, proyectos, programas e investigaciones,  así como 

las publicaciones científicas (libros, documentos técnicos del IIAP y la 

Revista Folia Amazónica). 

Las publicaciones científicas que genera el IIAP, son los principales 

recursos que debe promocionar y difundir, actualmente lo vienen 

haciendo desde su portal web con ciertas limitaciones para el acceso 

eficiente. De ello surge la problemática de la limitada accesibilidad de las  

publicaciones científicas de forma rápida y móvil mediante el portal web 

del IIAP y la necesidad de mejorar la eficiencia de acceso. 

Por lo que es necesario que el IIAP incorpore nuevas estrategias de 

difusión de su información  que le permita llegar al sector móvil. Es por 

ello que se decidió realizar una investigación, en la que se diseñe y 

desarrolle una aplicación móvil que permita al cliente mejorar la eficiencia 

de acceso a las publicaciones científicas. 
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HISTORIAS DE USUARIO 

Para los módulos mencionados se han definido las siguientes historias de 

usuario. 

Tabla 1A: Historia de Usuario Consulta de Datos. 

 

Tabla 2A: Historia de Usuario Búsqueda de Especies 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 1 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Consulta de Datos. 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en Desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo. 

Descripción: Para poder interactuar con la Data de publicaciones del 

IIAP, se elaborará un web Service, la cual servirá como intermedio 

entre la base de datos y la aplicación. 

Observaciones: 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Búsqueda de Especies 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en Desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: El  cliente podrá realizar la búsqueda de especies, en 

donde obtendrán información  detallada de la especie buscada. 

Observaciones: 
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Tabla 3A: Historia de Usuario Búsqueda de publicaciones Científicas por 

autor, pablaras claves, títulos  y por categoría 

 

 

Tabla 4A: Historia de Usuario Gestor de descarga de Publicaciones 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 3 Usuario:  Cliente 

Nombre Historia: Búsqueda de publicaciones Científicas por autor, 

palabras claves, títulos y por categoría. 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en Desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 4 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: El  cliente podrá realizar una búsqueda avanzada acerca 

de las publicaciones científicas, donde el filtro se haría por Título, autor, 

palabras clave, todos, y sus respectivas categorías: Artículo científico, 

cuento, folletos, libro, Documento de trabajo, todos. 

Observaciones: 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 4 Usuario:  Cliente 

Nombre Historia: Gestor de descarga de Publicaciones 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en Desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo. 

Descripción: La publicación se descargará de manera automática 

para su posterior visualización. 

Observaciones: 
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Tabla 5A: Historia de Usuario Visualizador de Contenido multimedia 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 5 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Visualizador de Contenido multimedia 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en Desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo. 

Descripción: El cliente podrá observar el contenido multimedia 

disponible por cada especie solicitada en la búsqueda 

Observaciones: para poder ver el contenido multimedia es necesario 

hacer una búsqueda de la especie  

 

 

Tabla 6A: Historia de Usuario Publicaciones por línea productiva 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 6 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Publicaciones por línea productiva 

Prioridad en Negocio: Alto Riesgo en Desarrollo: Medio 

Iteración Asignada:3 

Programador Responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: El cliente podrá realizar una búsqueda por cada línea 

productiva de sus interés disponibles en la aplicación así como: plantas 

medicinales, Artesanías, turismo, Acuicultura, etc. 

Observaciones: 
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Tabla 7A: Historia de Usuario Consulta de Publicaciones de SI Siagua 

Amazonia 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 7 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Consulta de Publicaciones de SI Siagua Amazonia 

Prioridad en Negocio: Medio Riesgo en Desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: El cliente podrá realizar una búsqueda por tema de 

interés disponible en la aplicación además del tipo sea documento 

Técnico, Guía, Manual, etc. 

Observaciones: 

 

 

Tabla 8A: Historia de Usuario Consulta de Artículos de la Folia Amazónica 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 8 Usuario: Cliente 

Nombre Historia: Consulta de Artículos de la Folia Amazónica 

Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Medio 

Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: El cliente podrá realizar una búsqueda por edición de 

Folia, además de poder listar Folias por Región. 

Observaciones: 
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En base a las historias identificadas con los usuarios, para la entrega de 

este proyecto se han definido los siguientes módulos: 

 Web Service para consulta de Datos 

 Visualización de Publicaciones 

 Búsqueda de Especies. 

 Publicación de Investigación 

 Publicaciones por líneas productivas 

 Publicaciones SiaguaAmazonia 

 Folia Amazónica 

Los cuales se destallan en las siguientes fases del proyecto  

II. FASE DE PLANIFICACIÓN. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS INTERESADOS. (STAKEHOLDERS) 

En la Tabla 9A podremos tener la lista de los involucrados en el desarrollo 

del proyecto de desarrollo de la aplicación móvil para acceder a las 

publicaciones científicas del portal web del IIAP, Iquitos. 

Tabla 9A: Lista de Stakeholders 

Nombre Cargo Institución Relevancia 

Luis Campos Baca Presidente  IIAP 5 

Ítalo Orlando Cardama 

Vásquez 
Gerente IIAP 5 

Américo Sánchez 

Cosavalente 
Director 

Programa 

BIOINFO-IIAP 
4 

Isaac Ocampo 

Yahuarcani 
Docente UNAP 4 

Rodolfo Cárdenas Vigo Tesista FISI-UNAP 5 
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Todos cumplen un papel fundamental en el desarrollo de la aplicación 

pero unos tienen más relevancia que otros. A continuación se mencionan 

los roles que se les asignó a cada involucrado del proyecto y otros. 

Tabla 10A: Roles de involucrados en el Proyecto. 

Roles Asignado a: 

Programador Rodolfo Cárdenas Vigo 

Cliente 
Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana 

Encargado de pruebas (Tester) Franz Ghusept Chuje Panaifo 

Encargado de Seguimiento 

(Traker) 
Indira Rondona Vásquez 

Entrenador (Coach) Isaac Ocampo Yahuarcani 

Consultor Lelis Antony Saravia Llaja 

Gestor (Big Boss) Isaac Ocampo Yahuarcani 

 

 

PLAN DE ENTREGA DEL PROYECTO: 

Basándonos en las historias de usuario definidas en el proyecto de 

desarrollo de la aplicación, se han elaborado el siguiente plan de entrega, 

donde mostraremos las historias de usuario que se levaran a cabo en 

cada iteración. En la tabla 11A se muestra el plan de entrega del proyecto 
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Tabla 11A: Plan de Entrega del Proyecto 

Historias Iteración Prioridad Fecha de Inicio Fecha Final 

Historia 1 1 Alta 01/08/2016 05/08/2016 

Historia 2 1 Alta 06/08/2016 08/08/2016 

Historia 3 2 Alta 11/08/2016 13/08/2016 

Historia 4 2 Alta 14/08/2016 16/08/2016 

Historia 5 2 Alta 17/08/2016 19/08/2016 

Historia 6 3 Alta 22/08/2016 24/08/2016 

Historia 7 3 Alta 25/08/2016 27/08/2016 

Historia 8 3 Alta 28/08/2016 30/08/2016 

 

 

III. FASE DE ITERACIONES. 

PRIMERA ITERACIÓN. 

Para la siguiente Iteración se han desarrollado los módulos de Web 

Service y Búsqueda de Especie, las cuales para su desarrollo se han 

aplicado cada una de las herramientas que se destacan en la metodología 

XP. En la tabla 12 se muestra de forma general las historias de usuario de 

esta etapa 

 

Historias de Usuario:  

Tabla 12A: Historias de Usuario Iteración 1 

Numero Nombre 

1 Web Service de Consulta de Datos 

2 Búsqueda de especies 
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Tarjetas CRC (Clase, Responsabilidad, Colaboradores). 

Tabla 13A: Tarjeta CRC 1 para Historia de Usuario 1 

 

 

 

 

 

Nombre de la Clase: LlamarWebservice 

Responsabilidad: 

Atributos: 

 progreso: ProgressDialog 

 contador: int 

 posicion: int 

 

Métodos: 

 LlamarWebservice(ProgressDialog,Buscar 

especie) 

 onPreExecute(): void 

 doInBackground(String):ArrayList<Especie> 

 onPostExecute(ArrayList<Especie>):void 

Colaboradores: 

 

 BuscarEspecie 

Imagen N° 1: Diagrama de Clases para Historia de Usuario 1. 
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Tabla 14A: Tarjeta CRC 2 para historia de Usuario 2. 

Nombre de la Clase: BuscarEspecie 

Responsabilidad: 

Atributos: 

 VideoG: VideoGalllery 

 btnObtener: Button 

 txtId: EditText 

 IstEspecies: ListView 

 tvResul: TextView 

 tvTexto: TextView 

 progreso: ProgressDialog 

 

Métodos: 

 BuscarEspecie() 

 onCreate(Bundle): void 

 onStop(): Void 

Colaboradores: 

 LlamarWebservice 

 FichaPlinian 

 VideoGallery 

 

Imagen N° 2: Diagrama de Clases para Historia de Usuario 2. 
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Tareas de Ingeniería: 

La tabla 15A muestra de manera general las correspondientes tareas de 

ingeniería y el detalle de cada una de ellas. 

Tabla 15A: Tareas de Ingeniería Iteración I 

N° de Tarea N° de historia Nombre de la tarea 

1 1 
Análisis de la base de datos del 

portal web IIAP 

2 1 Desarrollo de Web Service 

3 1 Implementación del Web Service 

4 2 
Diseño de la interfaz para la 

búsqueda de especies 

 

 

Descripción Tareas de Ingeniería 

Tabla 16A: Tarea de Ingeniería 1  para historia de usuario 1 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 1 Número historia: 1 

Nombre tarea: Análisis de la base de datos del portal Web IIAP 

Tipo de tarea : Análisis 

Fecha inicio: 01/08/2016 Fecha fin: 01/08/2016 

Programador responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: Se realizará un análisis de la base de datos del portal 

web del IIAP, para el posterior desarrollo e implementación del Web 

Service 
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Tabla 17A: Tarea de Ingeniería 2 para historia de usuario 1 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 2 Número historia: 1 

Nombre tarea: Desarrollo de web service 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha inicio: 02/08/2016 Fecha fin: 04/08/2016 

Programador responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: se llevará a cabo el desarrollo del web Service para ser 

implementado  en el proyecto de desarrollo 

 

 

Tabla 18A: Tarea de Ingeniería 3 para historia de usuario 1 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 3 Número historia: 1 

Nombre tarea: Implementación de Web Service 

Tipo de tarea: Desarrollo. 

Fecha inicio: 05/08/2016 Fecha fin: 05/08/2016 

Programador responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo. 

Descripción: se realizará la implementación y/o publicación del web 

Service para ser consumida por la Aplicación. 
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Tabla 19: Tarea de Ingeniería 4  para historia de usuario 2 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 4 Número historia: 2 

Nombre tarea: Diseño de la Interfaz para la Búsqueda de Especie 

Tipo de tarea: Desarrollo Puntos estimados: 

Fecha inicio: 05/08/2016 Fecha fin: 05/08/2016 

Programador responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: se diseñará la interfaz para hacer la búsqueda de 

Especies 

 

 

Pruebas de Aceptación 

La tabla 20A muestra de forma general las pruebas de aceptación y de 

manera detallada   cuales fueron utilizadas en la primera iteración. 

 

Tabla 20A: Pruebas de Aceptación Iteración 1 

N° de la prueba N° de la Historia Nombre de la Prueba 

1 1 Web Service de consulta 

2 2 Búsqueda de Especies. 
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Descripción pruebas de Aceptación. 

Tabla 21A: Caso de Prueba  Web Service  de Consulta de Datos 

Caso de Prueba 

Código: 1 N° de historia de Usuario: 1 

Historia de Usuario: Web Service de Consulta de Datos 

Condiciones de Ejecución: debe estar dentro de un Entorno web 

Entrada/pasos de Ejecución: 

 Identificación de URL de servicios. 

 Identificación de parámetros que reconoce el servicio. 

 Ejecución del servicio en el entorno web con los parámetros que 

reconoce. 

 Visualización de servicios en el entorno web. 

Resultados Esperados: devuelve la lista de contenido en formato 

JSON 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente 

 

Tabla 22A: Caso de Prueba Búsqueda de Especie 

Caso de Prueba 

Código: 2 N° de historia de Usuario:  2 

Historia de Usuario: Búsqueda de Especie 

Condiciones de Ejecución:  

Entrada/pasos de Ejecución: 

 Pulsar en la opción Búsqueda de Especies. 

 Escribir el Nombre de la Especie a buscar. 

 Pulsar el botón Buscar. 

Resultados Esperados: Acceso a la lista de Especies de su interés. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente. 
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SEGUNDA ITERACIÓN. 

Para la siguiente Iteración se han desarrollado los módulos de Búsqueda 

de Publicaciones Científicas y Gestor de Descarga, las cuales para su 

desarrollo se han aplicado cada una de las herramientas que se destacan 

en la metodología XP. En la Tabla 23A se muestra de forma general las 

historias de usuario de esta etapa 

Historias de Usuario:  

Tabla 23A: Historias de Usuario Iteración 2 

Numero Nombre 

3 
Búsqueda de Publicaciones Científicas por autor, 

palabras claves, Títulos y por categoría. 

4 Gestor de descarga de publicaciones. 

5 Visualizador de contenido multimedia. 
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Tabla 24A: Tarjeta CRC 3 para Historia de Usuario 3. 

Nombre de la Clase: PublicacionesInvestigación 

Responsabilidad: 

Atributos: 

 btnbuscar:Button 

 editText:EditTextlstInvestigacion:ListView 

 spnParametros:SPinner 

 spnCAtegoria:Spinner 

 tvTotal:TextView 

 tvTexto: TextView 

 Parametro:String 

 Categoria:String 

 Formato: String 

 II_avanzado:View 

 img_busavavanzada: ImageView 

 DECIMAL_POINT:DecimalFormat 

 progreso: ProgressDialog 

 

Métodos: 

 PublicacionesInvestigacion() 

 onCreate(Bundle):void 

 ConsultarServidor(String,String,String,Stri

ng): ArrayList<Investigacion> 

 onStop():void 

 

Colaboradores: 

 LlamarWebserviceInv 

 Investigacion 

 FileDownloader 
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Tabla 25A: Tarjeta CRC 4 para Historia de Usuario 4. 

Nombre de la Clase: FileDownloadActivity 

Responsabilidad: 

Atributos: 

 DECIMAL_POINT :DecimalFormat  

 mSaveDirPath: String 

 mTaskList: 

LinkedList<DownloadTask> 

 mDownloadList: 

LinkedList<DownloadTask> 

 mAdapter: BaseAdapter  

 titulo: String  

 url: String 

 

Métodos: 

 FileDownloadActivity() 

 onCreate(Bundle): void 

 onClick(View v): void 

 onItemClick(AdapterView<?>,view, int, 

long): void 

 onItemLongClick(AdapterView<?>, 

View, int, long): boolean 

 showToast(String): void 

 finish(): void 

 comenzarDescarga(): void 

 

Colaboradores: 

 FileDownloader 

 DownloadTask 
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Imagen N° 4: Diagrama de Clases para Historia de Usuario 4. 
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Tabla 26A: Tarjeta CRC 5 para Historia de Usuario 5 (1). 

Nombre de la Clase: ImageGallery 

Responsabilidad: 

Atributos: 

 gallery: Gallery 

 imgView: ImageView 

 

Métodos: 

 ImageGallery() 

 onCreate(Bundle): void 

Colaboradores: 

 GalleryAdapter 

 AddImgAdp 

 

 

 

Imagen N° 5: Diagrama de Clases para Historia de Usuario 5 (1). 
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Tabla 27A: Tarjeta CRC 6 para Historia de Usuario 5 (2). 

Nombre de la Clase: VideoGallery 

Responsabilidad: 

 

Atributos: 

 gallery: Gallery 

 imgView: ImageView 

 titulo: TextView 

 lstvideo: ListView 

 progreso: ProgressDialog 

 

Métodos: 

 VideoGallery() 

 onCreate(Bundle): void 

Colaboradores:  

 AddVideoAdp 

 Video 

 

 

 

 

 

Imagen N° 6: Diagrama de Clases para Historia de Usuario 5 (2). 
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Tabla 28A: Tarjeta CRC 7 para Historia de Usuario 5(3). 

Nombre de la Clase: mapa 

 Responsabilidad: 

 

Atributos 

 mapType: int 

 

Métodos: 

 mapa() 

 onCreate(Bundle): void 

 onCreateOptionsMenu(Menu): bolean 

 onSaveInstanceState(Bundle): void 

Colaboradores: 

 GoogleMap 

 

 

 

 

  

Imagen N° 7: Diagrama de Clases para Historia de Usuario 5(3). 
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Tareas de Ingeniería 

Las siguientes tablas muestran de manera general las correspondientes 

tareas de ingeniería y el detalle de cada una de ellas. 

Tabla 29A: Tareas de Ingeniería Iteración 2. 

N° de 

Tarea 

N° de 

historia 
Nombre de la tarea 

5 3 
Diseño de Interfaz de Búsqueda de publicaciones 

Científicas 

6 3 
Desarrollo de filtros de búsqueda de publicaciones 

científicas 

7 4 Desarrollo de Gestor de descarga de publicaciones 

8 5 Diseño de Interfaz de Visualizador de contenido. 

 

Descripción de tareas de ingeniería: 

Tabla 30A: Tarea de Ingeniería 5 para historia de usuario 3 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 5 Número historia: 3 

Nombre tarea: Diseño de Interfaz de Búsqueda de publicaciones 

Científicas 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha inicio: 11/08/2016 Fecha fin: 11/08/2016 

Programador responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: se diseñará la interfaz para hacer la búsqueda de 

Publicaciones Científicas. 
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Tabla 31A: Tarea de Ingeniería 6 para historia de usuario 3 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 6 Número historia: 3 

Nombre tarea: Desarrollo de filtros de búsqueda de publicaciones 

científicas 

Tipo de tarea : Desarrollo 

Fecha inicio: 12/08/2016 Fecha fin: 13/08/2016 

Programador responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: se desarrollara el filtro por autor, pablaras claves, títulos y 

por categoría de la búsqueda de Publicaciones Científicas 

 

Tabla 32A: Tarea de Ingeniería 7 para historia de usuario 4 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 7 Número historia: 4 

Nombre tarea: Desarrollo de Gestor de descarga de publicaciones 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha inicio: 14/08/2016 Fecha fin: 16/08/2016 

Programador responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: Se desarrollará un gestor de descarga propia de la 

aplicación, independientemente del gestor del propio dispositivo.  

 

Tabla 33A: Tarea de Ingeniería 8 para historia de usuario 5 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 8 Número historia: 5 

Nombre tarea: Diseño de Interfaz de Visualizador de contenido 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha inicio: 17/08/2016 Fecha fin: 19/08/2016 

Programador responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: Se desarrollará una interfaz para la visualización de 

contenido multimedia. 
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Pruebas de Aceptación. 

Las siguientes tablas muestran de forma general las pruebas de 

aceptación y de manera detallada cuales fueron utilizadas en la primera 

iteración. 

Tabla 34A: Pruebas de Aceptación Iteración 2 

N° de la prueba N° de la Historia Nombre de la Prueba 

3 3 
Búsqueda de publicaciones 

científicas 

4 4 
Gestor de descarga de 

publicaciones 

5 5 
Visualizador de contenido 

Multimedia 

 

 

Descripción pruebas de Aceptación. 

Tabla 35A: Caso de Prueba Búsqueda de publicaciones Científicas por 

autor, pablaras claves, títulos  y por categoría 

Caso de Prueba 

Código: 3 N° de historia de Usuario: 3 

Historia de Usuario: Búsqueda de publicaciones Científicas por autor, 

pablaras claves, títulos  y por categoría 

Condiciones de Ejecución: El usuario debe tener la aplicación 

instalada en su dispositivo además de estar conectado a internet. 
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Entrada/pasos de Ejecución:  

 Pulsar sobre Publicaciones de Investigación. 

 Pulsar en Búsqueda avanzada. 

 Seleccionar de qué modo desea realizar la búsqueda por: autor, 

pablaras claves, títulos y seleccionar la categoría de búsqueda. 

 Ingresar la Palabra a buscar. 

 Pulsar en buscar. 

Resultados Esperados: Se listan todas las publicaciones de 

investigación relacionados con los parámetros ingresados por el usuario 

Evaluación de la Prueba: La aprueba se concluyó satisfactoriamente 

 

 

Tabla 36A: Caso de Prueba Gestor de Descarga de Publicaciones 

Caso de Prueba 

Código: 4 N° de historia de Usuario:  4 

Historia de Usuario: Gestor de Descarga de Publicaciones 

Condiciones de Ejecución: el usuario deberá realizar una búsqueda 

sobre cualquier publicación de interés. El dispositivo deberá contar con 

un lector de archivo PDF. 

Entrada/pasos de Ejecución:  

 Hacer la búsqueda sobre cualquier Publicación de investigación 

 Pulsar sobre la publicación  de investigación a leer 

Resultados Esperados: El gestor de descarga de publicaciones 

descarga exitosamente la publicación para su posterior lectura. 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente 
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Tabla 37A: Caso de prueba Visualizador de Contenido 

Caso de Prueba 

Código: 5 N° de historia de Usuario: 5 

Historia de Usuario: Visualizador de Contenido 

Condiciones de Ejecución:  

Entrada/pasos de Ejecución:  

 Hacer una Búsqueda de la  especie de su interés. 

 Pulsar  sobre el contenido multimedia de su elección: Fotos, Videos, 

Ubicación. 

Resultados Esperados: El contenido multimedia se muestra 

correctamente 

Evaluación de la Prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente. 
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TERCERA ITERACIÓN. 

Para la siguiente Iteración se han desarrollado los módulos de Búsqueda 

de Especie y Publicaciones de Investigación, las cuales para su desarrollo 

se han aplicado cada una de las herramientas que se destacan en la 

metodología XP. 

 En la siguiente tabla se muestra de forma general las historias de usuario 

de esta etapa 

 

Historias de Usuario:  

Tabla 38A: Historias de Usuario Iteración 3 

Numero Nombre 

6 Publicaciones por líneas productivas 

7 Consulta de Publicaciones de SI SiaguaAmazonia 

8 Consulta de Artículos de la Folia Amazónica 

 

Tarjetas CRC  

Tabla 39A: Tarjeta CRC 8 para Historia de Usuario 6. 

Nombre de la Clase: PublicacionesLP 

Responsabilidad: 
 

Atributos: 

 btnBuscar: Button 

 editText: EditText 

 lstlp: ListView 

 spnParametros: Spinner 

 txtTotal TextView 

 txtTexto: TextView 

 Parametro: String 

 progreso: ProgressDialog 
 

Métodos:  

 PublicacionesLP() 

 onCreate(Bundle): void 

 onStop(): void 

Colaboradores: 

 LlamarWebserviceLP 

 LineaPublicaciones 
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Imagen N° 8: Diagrama de Clases para Historia de Usuario 6. 
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Tabla 40A: Tarjeta CRC 9 para Historia de Usuario 7. 

Nombre de la Clase: PublicacionesSiagua 

Responsabilidad: 
 
Atributos: 

 btnBuscar: Button  

 editText: EditText 

 lstInvestigacion: ListView 

 spnTema: Spinner  

 spnTipo: Spinner  

 spnFormato: Spinner  

 tvTotal: TextView  

 tvTexto: TextView  

 Tipo: String 

 Formato: String 

 Tema: String 

 progreso: ProgressDialog 

 
Métodos: 

 PublicacionesSiagua() 

 onCreate(Bundle): void 

 ConsultarServidor(String, String, 

String): ArrayList<Investigacion> 

 onStop(): void 

Colaboradores: 

 Investigación 

 LlamarWerbserviceSiagua 

Imagen N° 9: Diagrama de Clases para Historia de Usuario 7. 
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Tabla 41A: Tarjeta CRC 10 para Historia de Usuario 8. 

Nombre de la Clase: Folia 

Responsabilidad:  
 
Atributos: 

 posición: int 

 imagenesatica: String 

 _vRelacion: String 

 _vFecha: String 

 
Métodos: 

 getPosicion(): int 

 setPosicion(int): void 

 getimagenestatica() 

 setimagenestatica(String): void 

 Folia(int,String, String, String) 

 Set_vRelacion(String): void 

 get_vRelacion() 

 Set_vTitulo(String): void 

 get_vTitulo() 

 Set_vFecha(String): void 

 get_vFecha() 

Colaboradores: 

 LlamarWebServiceFo 

 ListadoFolia 

 ListadoFoliaxRelacion 

 ListadoFoliaEstaticaxRelacion 
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Imagen N° 10: Diagrama de Clases para historia de Usuario 8. 
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Tareas de Ingeniería 

Las siguientes tablas muestran de manera general las correspondientes 

tareas de ingeniería y el detalle de cada una de ellas. 

Tabla 42A: Tareas de Ingeniería Iteración 3 

N° de Tarea N° de historia Nombre de la tarea 

9 6 
Diseño de interfaz para publicación 

por líneas productivas 

10 7 
Diseño de interfaz de publicaciones 

Siagua 

11 8 Diseño de Interfaz Artículos Folia 

 

Descripción de tareas de Ingeniería. 

 

Tabla 43A: Tarea de ingeniería 9 para Historia de usuario 6 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 9 Número historia: 6 

Nombre tarea: Diseño de interfaz para Publicación por líneas 

productivas 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha inicio: 22/08/2016 Fecha fin: 24/08/2016 

Programador responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: se diseñará la interfaz para hacer la búsqueda de 

Publicaciones por Líneas Productivas así como: Plantas medicinales, 

Acuicultura, artesanía, etc. 
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Tabla 44A: Tarea de ingeniería 10 para Historia de usuario 7 

Tarea de ingeniería 

Número tarea: 10 Número historia: 7 

Nombre tarea: Diseño de interfaz de publicaciones Siagua 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha inicio: 25/08/2016 Fecha fin: 25/08/2016 

Programador responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: se diseñará la interfaz para hacer la búsqueda de 

Publicaciones del Sistema de Información Siagua. 

 

Tabla 45A: Tarea de ingeniería 11 para Historia de usuario 8 

Tarea de ingeniería 

Número tarea:11 Número historia: 8 

Nombre tarea: Diseño de interfaz Artículos Folia 

Tipo de tarea: Desarrollo 

Fecha inicio: 25/08/2016 Fecha fin: 27/08/2016 

Programador responsable: Rodolfo Cárdenas Vigo 

Descripción: se diseñará la interfaz para hacer la búsqueda de 

Artículos de la Folia Amazónica. 

 

Pruebas de Aceptación. 

Las siguientes tablas muestran de forma general las pruebas de 

aceptación y de manera detallada cuales fueron utilizadas en la primera 

iteración. 
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Tabla 46A: Pruebas de Aceptación Iteración 3 

N° de la prueba N° de la Historia Nombre de la Prueba 

6 6 
Búsqueda de publicaciones por 

Líneas productivas 

7 7 
Búsqueda de Publicaciones 

Siagua 

8 8 Búsqueda de Artículos Folia. 

 

Descripción pruebas de Aceptación. 

Tabla 47A: Caso de  Prueba Publicaciones por Línea Productiva 

Caso de Prueba 

Código: 6 N° de historia de Usuario: 6 

Historia de Usuario: Publicaciones por Líneas Productivas. 

Condiciones de Ejecución: El usuario debe tener la aplicación 

instalada en su dispositivo además de estar conectado a internet. 

Entrada/pasos de Ejecución:  

 Pulsar sobre Publicaciones Líneas Productivas. 

 Pulsar en Búsqueda avanzada 

 Pulsar en que línea productiva desea realizar la búsqueda 

 Ingresar la Palabra a buscar 

 Pulsar en buscar 

Resultados Esperados: Se listan todas las publicaciones de 

investigación relacionados con los parámetros seleccionados por el 

usuario 

Evaluación de la Prueba: La aprueba se concluyó satisfactoriamente 
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Tabla 48A: Consulta de Publicaciones de SI Siagua Amazonia 

Caso de Prueba 

Código: 7 N° de historia de Usuario:  7 

Historia de Usuario: Consulta de Publicaciones de SI Siagua 

Amazonia 

Condiciones de Ejecución: El usuario debe tener la aplicación 

instalada en su dispositivo además de estar conectado a internet. 

Entrada/pasos de Ejecución:  

 Pulsar sobre Publicaciones Siaguaamazonia. 

 Pulsar en Búsqueda avanzada 

 Pulsar sobre qué tema desea realizar la búsqueda 

 Pulsar sobre el tipo de Documento que desea realizar la búsqueda 

 Ingresar la Palabra a buscar 

 Pulsar en buscar 

Resultados Esperados: Se listan todas las publicaciones de 

investigación relacionados con los parámetros seleccionados por el 

usuario 

Evaluación de la Prueba: La aprueba se concluyó satisfactoriamente 
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Tabla 49A: Consulta de Artículos de la Folia Amazónica 

Caso de Prueba 

Código: 8 N° de historia de Usuario: 8 

Historia de Usuario: Consulta de Artículos de la Folia Amazónica 

Condiciones de Ejecución: El usuario debe tener la aplicación 

instalada en su dispositivo además de estar conectado a internet. 

Entrada/pasos de Ejecución:  

 Pulsar sobre Folia Amazónica. 

 Pulsar en sobre la edición de folia que desea obtener o 

 Pulsar sobre Folias por Región. 

Resultados Esperados: Se listan todas las Folias Amazónicas según 

la edición seleccionada por Usuario. 

Evaluación de la Prueba: La aprueba se concluyó satisfactoriamente. 
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DIAGRAMA DE CLASES GENERAL DE LA 

APLICACIÓN MOVIL 
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IV. FASE PÚESTA EN PRODUCION  

PUBLICACION DE APLICACIÓN MOVIL EN GOOGLE PLAY 

Es esta fase se procedió a la publicación de la aplicación móvil a la tienda 

virtual de Google Play (https://play.google.com/store), para lo cual se 

realizó  el siguiente: 

1. Creación de una cuenta de desarrollador en la tienda de Google 

Play accediendo a la Consola de desarrollador en la siguiente 

dirección web https://play.google.com/apps/publish/, este parte se 

debe realizar un pago por derecho de inscripción asciende a $ 

25.00 americanos.  

2. Creación de una nueva aplicación  

Pantallazo de la opción crear una nueva aplicación en la consola 

de desarrollador de Google Play 

 

3. Ingresar la información requerida por el formulario de la ficha de 

Play Store, lo cual implica generación de imágenes promocionales 

de la App y otra información relevante que se encuentra en las 

demás pestañas del registro de la aplicación. 

https://play.google.com/store
https://play.google.com/apps/publish/
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Pantallazo de la ficha de registro de la aplicación, mostrando en la 

parte central la Ficha Play Store,  

4. Subir la aplicación móvil en la versión de producción. 

Pantallazo de la ficha para el instalador de la aplicación (apk) en la 

versión de  producción.  

5. Una vez revisada ingresada y revisada toda la información que 

pide la ficha para publicar una aplicación den Google Play, se 

presiona el botón publicar, ubicada en la esquina superior derecha 

de la interfaz. El proceso de publicación puede demorar en 

promedio de 2 a 3 horas, y en ocasiones 48 horas, esto depende 

de Google Play.  

Pantallazo del botón publicar en la ficha de registro Play Store.  
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6. Google Play notificara al correo de la cuenta registrada cuando 

esté disponible para descarga en la tienda, esto se puede verificar 

accediendo a Google Play (https://play.google.com/store) ,y en la 

barra de búsqueda ingresamos Amazonia Movil IIAP:  

Pantallazo de la búsqueda de Amazonia Movil en la tienda de 

Google Play.  

7. Y por último acceder a la ficha para descargar la App de Amazonia 

móvil. 

Pantallazo de la ficha de Amazonia Movil en la tienda de Google 

Play.  

   



102 
 

CONCLUSIONES: 

 

 Para el desarrollo del proyecto, el trabajo conjunto entre el cliente y 

los desarrolladores fue clave en la culminación de la misma. 

 A partir de las historias de usuario redactadas por el cliente, se 

lograron identificar las funcionalidades del sistema. 

 Se lograron identificar las principales Clases para el diseño 

funcional del sistema a partir de las historias de usuario del cliente 

 Las pruebas del sistema se concluyeron satisfactoriamente con el 

cliente y el usuario en las diferentes iteraciones. 

 Se logró concluir y tener listos los entregables en las fechas 

establecidas en el Plan de Entrega del Proyecto. 

 Se logró concluir satisfactoriamente la implementación del 

aplicativo ―Amazonía Móvil‖ que actualmente se encuentra 

disponible en la tienda de Google Play. 

 



 
 

8.6. ANEXO 6: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES METODOLOGÍA TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Problema General 

¿La implementación y 

uso de una Aplicación 

Móvil permite 

incrementar la 

eficiencia en el 

acceso a las 

publicaciones 

científicas del Instituto 

de Investigaciones de 

la Amazonia Peruana 

– 2016? 

 

Objetivo General 

 

Diseñar e 

implementar una 

aplicación móvil 

de consulta rápida 

y accesible a las 

publicaciones 

científicas 

contenida en el 

portal web del 

Instituto de 

Investigaciones de 

la Amazonia 

Peruana. 

 

Objetivos 

Específicos 

 

- Elaborar el 

análisis y diseño 

de la solución 

informática. 

- Desarrollar e 

implementar la 

aplicación móvil.  

- Validar la 

 

Hipótesis Principal 

 

La implementación 

de una aplicación 

móvil  mejora  la 

eficiencia en el 

acceso a las 

publicaciones 

científicas del IIAP 

en el año 2016. 

 

 

Variable 

Independiente 

(X) 

 

Aplicación móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1. Tiempo en 
segundos que 
demora en 
cargar la 
Interfaces 

 De 0 a 5 segundos: Bastante apropiado 

[5] 

 De 6 a 20 segundos: Ligeramente  

apropiado [4] 

 De 21  a 60 segundos: Apropiado [3] 

 De 61  a 100 segundos: Ligeramente 

inapropiado [2] 

 De 100  a más segundos: Bastante 

inapropiado [1] 

 

Tipo de 

Investigación  

El tipo de 

investigación es 

aplicada 

 

Diseño de la 

investigación :  

El diseño de la 

investigación es 

Experimental del 

tipo Pre-

Experimental : 

 

O1    X   O2 

 

Dónde: 

 

O1 = pre test.  

 

X =  

Tratamiento con la 

aplicación móvil.  

 

O2   = Post Test.  

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Hoja de 

Observación 

 

 

 

 

Cuestionario 

X2. Proceso 
para acceder a 
las  
publicaciones  
científicas 

 Bastante apropiado [5] 

 Ligeramente  apropiado [4] 

 Apropiado [3] 

 Ligeramente inapropiado [2] 

 Bastante inapropiado [1] 

 

X3. Errores 
ocurridos al 
acceder a la 
información 

 De 1 a  2 errores: Bastante apropiado [5] 

 3 errores: Ligeramente  apropiado [4] 

 4 errores: Apropiado [3] 

 5 errores: Ligeramente inapropiado [2] 

 6 a más errores: Bastante inapropiado [1] 

Variable 

Dependiente 

(Y) 

 

Eficiencia en el 

acceso a las 

publicaciones 

Y1. Tiempo en 
minutos  en el  
trabajo para 
acceder la 
información 
científica. 

 Menor a 1 minuto: Bastante apropiado [5] 

 Entre 1 a 2 minutos: Ligeramente  

apropiado [4] 

 Entre 2 a 3 minutos: Apropiado [3] 

 Entre 3 a 4 minutos: Ligeramente 

inapropiado [2] 

 De 4 a más minutos: Bastante 
inapropiado [1] 
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aplicación móvil, 

como solución 

informática para 

mejorar el acceso 

a las 

publicaciones 

científicas del 

IIAP. 

científicas 
Y2. Cantidad de 
pasos  para 
acceder a la 
información 
científica.   

 1 paso: Bastante apropiado [5] 

 2 pasos: Ligeramente  apropiado [4] 

 3 pasos: Apropiado [3] 

 4 pasos: Ligeramente inapropiado [2] 

 5 a más pasos: Bastante inapropiado [1] 

Y3. Facilidad de 
aprendizaje en  
el uso de la 
aplicación 

 Bastante apropiado [5] 

 Ligeramente  apropiado [4] 

 Apropiado [3] 

 Ligeramente inapropiado [2] 

 Bastante inapropiado [1] 

Y4. Satisfacción 
en el  uso de la 
aplicación 

 Se siente muy satisfecho: Bastante 

apropiado [5] 

 Se siente satisfecho: Ligeramente  

apropiado [4] 

 Se siente satisfecho pero observaciones: 

Apropiado [3] 

 No está satisfecho pero accedió a la 

información: Ligeramente inapropiado [2] 

 No accedió a la información: Bastante 

inapropiado [1] 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.7. ANEXO 7: Manual de Usuario de la aplicación 

Móvil. 
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MANUAL DE USUARIO IIAP MÓVIL 

1. Descarga e Instalación de la Aplicación 

En el dispositivo móvil dirigirse al icono de ―Play Store‖ o ―Google Play‖, 

una vez dentro, escribir ―iiap movil‖, buscar y seleccionar ―Amazonía 

Móvil‖ en la lista de resultados encontrados 

Hacer clic en el botón ―INSTALAR‖ y a continuación aceptar los permisos 

requeridos por la aplicación, la aplicación empezará a descargarse en el 

dispositivo móvil. 

1 2 

3 4 
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2. Acceso a la Aplicación. 

Hay dos formas de acceder a la aplicación, la primera: cuando la 

aplicación término de la descargarse, dar clic en abrir; y la segunda: en la 

pantalla principal del dispositivo móvil podremos observar el icono de la 

aplicación, solo debemos darle clic para acceder a ella. 

Interfaz principal de la Aplicación 

Al iniciar la aplicación, se mostrará la interfaz principal que contiene un 

menú con 5 opciones, desde Búsqueda de especie hasta Folia 

Amazónica. 

5 6 

7 
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3. Acceso al menú “Búsqueda de Especies”. 

Dar clic en el menú ―Búsqueda de Especies‖, ingresar el nombre científico 

de la especie a buscar y dar clic en la lupa para iniciar la búsqueda, se 

listará el resultado de su búsqueda el cual podrá acceder dando clic en el 

resultado de su preferencia 

Se mostrarán todos los datos de la especie buscada, desde una galería 

de imágenes, algunos videos, hasta datos taxonómicos, entre otros, sobre 

la especie. 

8 9 

10 11 
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4. Acceso al menú “Publicaciones de Investigación”. 

Dar clic en el menú ―Publicaciones de investigación‖, a continuación se 

mostrará dos opciones de búsqueda: Búsqueda normal y Búsqueda 

Avanzada, en Búsqueda normal debe ingresar la palabra a buscar entre 

las publicaciones científicas y dar clic en la lupa para iniciar la búsqueda, 

se listará el resultado el cual podrá acceder dando clic en el de su 

preferencia. 

En la Búsqueda avanzada podrá hacer la búsqueda por Título, Autores o 

palabra clave y por Categoría, entre ellos artículo científico, cuento, 

folletos, etc. A continuación se mostrará el archivo de descarga para su 

lectura. 

12 13 

14 15 
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5. Acceso al menú “Publicaciones Líneas Productivas”. 

Dar clic en el menú ―Publicaciones Líneas Productivas‖, debe ingresar la 

palabra a buscar y elegir en que línea productiva se encuentra: desde 

Peces Ornamentales, Orquídea entre otros. Dar clic en la lupa para iniciar 

la búsqueda. 

Se listará el resultado el cual podrá acceder dando clic en el de su 

preferencia, a continuación se mostrará el archivo de descarga para su 

lectura. 

  

16 17 

18 19 
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6. Acceso al menú “Publicaciones Siaguamazonia”. 

Dar clic en el menú ―Publicaciones Siaguaamazonia‖, debe ingresar la 

palabra a buscar y elegir el tema de publicación: Actividades extractivas, 

acuicultura, entre otros y elegir el tipo de publicación: Artículo Científico, 

Documento técnico, Guía, entre otros. Dar clic en la lupa para iniciar la 

búsqueda. 

Se listará el resultado el cual podrá acceder dando clic en el de su 

preferencia, a continuación se mostrará el archivo de descarga para su 

lectura. 

20   21 

  22 



112 
 

7. Acceso al menú “Folia Amazónica”. 

Dar clic en el menú ―Folia Amazónica‖, a continuación se listará todas la 

folias publicadas, para acceder una folia dar clic en la opción de la lista de 

folias que se muestran. 

 

 

  23   24 


