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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE ARTESANÍAS
MEDIANTE CATÁLOGO DIGITAL EN LA COMUNIDAD DE SANTO TOMÁS,
2018
Bach. Nadiuzka Celeste Bazalar Fatama
Bach. Mathews Guevara Escobedo

RESUMEN
La presente investigación pretendió implementar un sistema de información con el
fin de promover la difusión de artesanías mediante catalogo digital en la comunidad
de Santo Tomás, 2018. Para ello se planteó establecer la relación entre la
implementación del sistema de información y la difusión de artesanías en la
Comunidad de Santo Tomás, 2018. Esta investigación es del tipo aplicativo, con
nivel descriptivo correlacional; el diseño fue el no experimental de corte
transaccional correlacional. El objeto de estudio fueron los visitantes extranjeros,
nacionales y locales que llegan a nuestra ciudad. La muestra se realizó de forma no
probabilística y por conveniencia; teniendo en cuenta a 40 turistas.
El instrumento que se empleó para la recolección de datos fue la encuesta, que luego
de ser procesados aplicando la prueba estadística inferencial no paramétrica Chi
cuadrada (X2) se obtuvo: X_c^(2 )=20,7 > X_t^(2 )=0.103 llegando a la siguiente
conclusión y por consiguiente aceptando la hipótesis que “Existe relación
significativa entre el sistema de información y la difusión de artesanías mediante
catalogo digital en la comunidad de Santo Tomas”.
Palabras claves: Aplicaciones para móviles, Artesanías, Zonas rurales
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INFORMATION SYSTEM OF THE DISSEMINATION OF HANDCRAFTS BY
DIGITAL CATALOG IN THE COMMUNITY OF SANTO TOMÁS, 2018

Bach. Bazalar Fatama Nadiuzka Celeste
Bach. Guevara Escobedo Mathews

ABSTRACT
This research aimed to implement an information system in order to promote the
dissemination of handicrafts through a digital catalog in the community of Santo
Tomás, 2018. For this, it is established to establish the relationship between the
implementation of the information system and the dissemination of handicrafts in the
Community of Santo Tomás, 2018. This research is of the application type, with a
correlational descriptive level; The design was the non-experimental correlational
transactional cut. The object of study were foreign, national and local visitors who
arrived in our city. The sample was made in a non-probabilistic manner and for
convenience; taking into account 40 tourists.
The instrument used for data collection was the survey, which after being processed
by applying the non-parametric inferential statistical test Chi square (X2) was
certified: X_c ^ (2) = 20.7> X_t ^ (2 ) = 0.103 reaching the following conclusion and
accepting the hypothesis that exists "There is a significant relationship between the
information system and the dissemination of handicrafts through digital catalog in the
community of Santo Tomás".
Keywords: Mobile applications, crafts, Rural areas
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INTRODUCCIÓN
En general, este oficio se ha venido ejerciendo a lo largo de los años por personas de
campo, artesanos heredados, dedicados únicamente a esta labor como medio que les
permite sobrevivir.
En este contexto, podemos resaltar dos problemas significativos en la difusión de la
artesanía producida en la comunidad de Santo Tomás.
Debido a que los artesanos han dedicado su vida de tiempo completo a esta labor,
desconocen por completo el mundo de tecnologías y las herramientas que esta utiliza.
El afluente de personas que visitan los centros artesanales siempre se ha mantenido
activo, sin embargo, al llegar a estos lugares no presentan una amplia variedad de
productos, causada por diferentes razones, entre las más resaltantes, la falta de
presupuesto, o una costumbre ya infundida de sólo hacer un ejemplar sin una visión
de negocio.
Precisando las necesidades más significativas, se planteó desarrollar un sistema de
información en una plataforma para dispositivos móviles Android donde se pueda
impulsar la artesanía mediante un catálogo interactivo implementado con las
herramientas tecnológicas que permitirá al usuario conocer a detalle el trabajo
artesanal, al mismo tiempo se pretende promover estos centros artesanales, por lo que
la aplicación permite ubicar en el mapa el centro de trabajo de cada artesanía y
contactar directamente con el artesano. Permitiendo al artesano darse a conocer, con
el objeto de plantearse a futuro la venta de las mismas.
Se planteó el siguiente problema: ¿El sistema de información realizado promoverá la
difusión de artesanías de la comunidad de Santo Tomás?. Teniendo como objetivo
general lo siguiente: “Implementar un sistema de información con el fin de promover
difusión de artesanías mediante catalogo Digital en la comunidad de Santo Tomás,
2018”. Y como objetivo específico: - Determinar la calidad y usabilidad del sistema
de información. - Determinar el impacto de la difusión de artesanía mediante catalogo
Digital. - Determinar si existe relación entre la Implementación de un sistema de
información y la difusión de artesanías en la comunidad de Santo Tomás 2018
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes
JIMÉNEZ, Miguel y otros. (2015). En su tesis titulada “Aplicación móvil
celular para incentivar el turismo urbano en Guayaquil” tuvo como objetivo
diseñar una aplicación móvil celular capaz de gestionar y proporcionar una
concreta información turística de la ciudad de Guayaquil. Llegando a la
conclusión que se puede ratificar la idea de que una aplicación móvil es una
gran herramienta que puede servir a muchas empresas en ofrecer sus productos
y servicios, debido a la gran demanda de usuarios que poseen dispositivos
móviles y gran alcance que se tiene tanto nacional como internacional.(14)
MASAQUIZA, José. (2015). En el trabajo de investigación “Aplicaciones
Móviles Para La Promoción Turística De La Parroquia Salasaka, Cantón San
Pedro De Pelileo Provincia De Tungurahua” tuvo como objetivo determinar
la influencia de Aplicaciones Móviles para la promoción Turística de la
Parroquia Salasaka, Cantón San Pedro de Pelileo Provincia de Tungurahua.
Llegando a la conslusión que Tanto turistas y pobladores coinciden en que es
necesario promocionar los atractivos turísticos con anterioridad para optimizar
el tiempo al momento de visitar la parroquia. (15)
PÉREZ, Mónica (2017). En la tesis titulada: “Proyecto de emprendimiento
para la venta de artesanía textil mexicana” plantea alcanzar el siguiente
objetivo: El proyecto propone un modelo de solución que brinde apoyo a
pequeñas marcas mexicanas de artesanías textiles con el mercado europeo que
ya se ha validado, ayudando a su posicionamiento a través de una plataforma
online que facilite el proceso. Este modelo de negocio pretende tener como
aliados estratégicos a marcas ya reconocidas, como Takasami y Paño de Sol,
que permitan ayudar al posicionamiento de la plataforma y a pequeñas marcas
textiles. Como conclusión no solo tiene la misión de satisfacer los sentidos,
sino como pudimos darnos cuenta, es dar a conocer un poco de las raíces de la
cultura y el corazón de nuestro país a través del tiempo; porque así es como lo
ve el mercado europeo como pudimos constatar. (16)
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FIGUEROA, Linni y otros (2019). Realizaron un estudio llamado “Realidad
virtual y promoción del turismo en la ciudad de Iquitos 2018” con el objetivo
de determinar la relación entre la implementación de una aplicación móvil con
realidad virtual y la promoción del turismo a través de la visualización y
descripción de los sitios turísticos de Iquitos-2018. La investigación pertenece
al tipo descriptivo y el diseño fue el no experimental Transaccional. De la
aplicación estadística tuvo como resultados: X2c = 3.44, X2t =2.71 observando
que X2c > X2t ; en consecuencia se aceptó la hipótesis de la Investigación:
Existe relación estadísticamente significativa entre la implementación de una
aplicación móvil con realidad virtual y la promoción del turismo a través de la
visualización y descripción de los sitios turísticos de Iquitos-2018. (17)
RISCO, Gary y otros (2016). En la publicación de su artículo llamado
“Aplicación móvil para la promoción y publicidad del turismo en la ciudad de
Huancayo” tuvo como objetivo mostrar a los visitantes los lugares importantes
de la ciudad, como el centro y sus alrededores. Se mejoró esta tarea mediante
el desarrollo de una aplicación móvil que informa acerca de ciertos lugares
representativos del centro histórico, así como de sus alrededores, con ella el
turista obtiene más información del lugar que está visitando. Después del
desarrollo de la aplicación queda reflejada la viabilidad de aplicar los análisis
de usabilidad al desarrollo de plataformas móvil del mismo modo que se puede
aplicar a otro tipo de software.

1.2. Bases teóricas
1.2.1. Sistema de información
CORTÉZ, Roberto (2006). Define que “Los sistemas de información
vierten a ser uno de los principales productos que la computación e
informática provee. De hecho, si consideramos la palabra informática,
ella se deriva de la composición de dos

palabras, Por un lado.

“información” y por otro, “automática”, lo que lleva a decir que la
informática es el tratamiento de la información por medios
automáticos.”.
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1.2.2. Dispositivos móviles
BAZ, A, et al. (2012). Define a un dispositivo móvil como un aparato de
pequeñas dimensiones con menores especificaciones a nivel de software
y hardware, que tienen conexiones permanentes a una red, diseñados y
programados para funciones específicas y en algunos casos para
funciones generales, desde dispositivos móviles capaces de reproducir
audios portátiles hasta los dispositivos con navegadores GPS.
.
1.2.3.

Catálogo digital
EDITAFACIL (2014). “Es una publicación realizada para “verse “en
terminales digitales: web, tablets o móviles.
En el mercado existen diferentes soluciones que se pueden agrupar en
tres tipos. La primera es los softwares de descarga que facilitan la
edición digital, cuya principal característica es la calidad que se
consigue de las publicaciones. Como inconvenientes están el coste de
adquisición o uso del software y la complejidad de su uso. En segundo
lugar las soluciones en la nube como la que ofrece. existen diferentes
soluciones adaptadas a las distintas necesidades del usuario, pero todas
ellas aportan las mismas ventajas para el usuario:
1. Facilitan poder llegar a un número ilimitado de potenciales clientes a
un

coste

mínimo.

2. Permiten actualizar los contenidos con rapidez y sin que suponga
mayores

costes

3. Permiten a los consumidores realizar compras directas a través del
catálogo

gracias

a

la

interactividad

que

aportan

4. El uso de catálogos digitales nos permite segmentar, de modo que, a
través de un smartphone o tablet, nuestro equipo puede dirigir la visita,
encaminarla a que el potencial cliente sólo reciba la información que
realmente le interesa. Mejor información = mejores decisiones (por
parte del cliente y por nuestra propia fuerza de ventas)”. (14)
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1.3. Definición de términos básicos

A. Catálogo Digital

EDITAFACIL (2014). Un catálogo digital, ebook, o libro electrónico
como es su significado directo al español, alude a la versión digital o
computacional de un ejemplar impreso o físico, ya sea de libro, manual,
catálogo o cualquier material compuesto de páginas u hojas. El hecho que
este mismo sea digital, le permite además contar con agregados únicos que
no pueden ser agregados a las versiones predecesoras, como elementos
multimedia: música y videos, vínculos, índices dinámicos, etc., y una de
las opciones más importantes es la posibilidad que el usuario tiene
oportunidad de interactuar directamente con los autores o encargado, a
través del mismo catálogo. (14)

B. Sistema de información

CORTEZ (2006). Un sistema es un conjunto de componentes que
interaccionan entre sì para lograr un objetivo común. Aùn existe una gran
variedad de sistemas, la mayoría de ellos puede representarse a través de
un modelo formado por cinco bloques básicos: elementos de entrada,
elementos de salida, sección de transformación, mecanismos de control y
objetivos en común.

Sistema basado en computadora, el cual es alimentado con datos por medio
de procedimientos de entrada y convierte-el sistema- los datos en
información. La información se muestra por procedimientos de salida. (9)

C. Base de datos
ROUSE (2015). Una base de datos es una colección de información
organizada de tal modo que sea fácilmente accesible, gestionada y
5

actualizada. En una sola vista, las bases de datos pueden ser clasificadas
de acuerdo con los tipos de contenido: bibliográfico, de puro texto,
numéricas y de imágenes. (10)
D. Artesanía
PORTO Y OTROS (2014). Se denomina artesanía tanto al trabajo como a
las creaciones realizadas por los artesanos (una persona que realiza
trabajos manuales). Es un tipo de arte en el que se trabaja
fundamentalmente con las manos, moldeando diversos objetos con fines
comerciales o meramente artísticos o creativos. Una de las características
fundamentales de este trabajo es que se desarrolla sin la ayuda de máquinas
o de procesos automatizados. Esto convierte a cada obra artesanal en un
objeto único e incomparable, lo que le da un carácter sumamente especial.
(11)

E. Comunidad de Santo Tomás

Pueblo ubicado a orillas del canal que comunica al río Nanay con el lago
Mapacocha. La zona es habitada por una comunidad campesina de la etnia
Cocama Cocamilla, cuyas principales actividades económicas son la pesca
y la alfarería. Los fines de semana se realizan grandes fiestas populares en
las tahuampas (salón de baile regional). A orillas del lago hay, restaurantes
y bares. En las aguas de este ambiente es un buen lugar para esquiar, pasear
en deslizador, en bote o en canoa; en sus cercanías existe un circuito de
motocross. Ubicado a 16 Km. al suroeste de Iquitos (45 minutos en auto).
(12)

F. Asociación Cultural Yrapakatun
TARICUARIMA (2006)En el año 2008 diseñamos el "Proyecto
Yrapakatun", con el proposito de desarrollar actividades artísticas atravez
de diversos programas y acciones continuadas durante todo el año entre
las que destacan son:.el Festival Yrapakatun, ferias gastronomicas, taller
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de artesanía tradicional en madera y cerámica, clases del idioma kukama
kukamiria, Intercambios culturales con diferentes asociaciones culturales
de la región, exposiciones pictóricas, proyección audiovisual, clases de
Teatro música y danza.Nuestra labor también consiste en realizar
investigaciones sobre la etnia kukama kukamiria, registrar las
manifestaciones culturales y costumbres por medio de la recopilación
audio visual y escrita. De cuentos, relatos, canciones.
Estamos ubicados en la comunidad de Santo Tomas en el Distrito de San
Juan Bautista, departamento de Loreto.
Conscientes de una responsabilidad social y con la comunidad kukama
trabajamos como voluntarios sin animo de lucro, incentivando a proteger
y conservar el medio ambiente y el buen uso de los recursos naturales. (13)
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CAPITULO II. HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1. Formulación de la hipótesis
2.1.1. Hipótesis general
Hi: La implementación del sistema de información promueve la difusión de
artesanías mediante catálogo digital en la comunidad de Santo Tomás, 2018

2.1.2. Hipótesis nula
H0: La implementación del sistema de información no promueve la difusión de
artesanías mediante catálogo digital en la comunidad de Santo Tomás, 2018

2.2. Variables y su operacionalización

Variable

Dimensión

Indicador

Índices

Variable

-Calidad

Conectividad

independien

Efectividad de la

te: Sistema

información

de

mostrada

información

Nivel de

Tipo

de Instrumen

variable

to

Cualitativo

Encuesta

interactividad del

-Usabilidad

usuario con el

-Bueno

sistema.

-

del Regular
software para ser -Malo
Capacidad

entendido,
aprendido, usado
y

resultar

atractivo para el
usuario
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Variable

-Eficacia

Nivel

de

dependiente

satisfacción

:

respecto

Difusión

de
artesanías
mediante
catálogo

a

los

turistas
Eficiencia

N° de usuarios
atendidos

-Bueno
-

Cualitativo

Encuesta

Regular
-Malo

digital
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CAPITULO III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y Diseño
Esta investigación es de tipo aplicativo, porque se utilizó conocimiento
científico buscando soluciones a un problema puntual, en este caso la difusión
de artesanías por medio de catálogo digital.
El diseño de la investigación es de nivel Descriptivo-Correlacional porque se
expuso el sistema de información; y correlacional porque se determinó si existe
relación entre la variable independiente sistema de información y la variable
dependiente difusión de artesana mediante catálogo digital.
El diseño que se empleó en la investigación fue el no experimental del tipo
transaccional correlacional.
3.2. Diseño muestral
El objeto de estudio fueron los visitantes extranjeros, nacionales y locales. La
muestra se realizó de forma no probabilística y por conveniencia teniendo en
cuenta 40 turistas entre nacionales extranjeros y locales
3.3.Procedimientos de recolección de datos
El instrumento para obtener información directa como crítica y que nos sirvió
para optimizar el funcionamiento de la aplicación fue la encuesta escrita.

3.4.Procesamiento y análisis de datos
Los datos recolectados han sido procesados de manera computarizada,
empleando el software estadístico SPSS. Los datos están organizados y
trabajados en cuadros y representados en gráficos para facilitar su análisis.
El análisis e interpretación de la información, se complementa mediante la
prueba estadística Chi cuadrado, el cual se utiliza cuando la población
estudiada tiene una distribución normal pero el tamaño muestral es demasiado
pequeño.
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3.5. Aspectos éticos
Este proyecto se desarrolló con el apoyo principal de la Comunidad de
Artesanos de la Casa Yrapakatun por lo que en todo el proceso se respetó en
su totalidad el respaldo de la información brindada.
3.6. Desarrollo del sistema
3.6.1. Metodología
El desarrollo de esta aplicación móvil fue través de la metodología XP, la
cual consta de las siguientes fases:
1. Fase I - Planificación del proyecto. Historias del usuario, valores,
criterios de prueba de aceptación, plan de iteración.
2. Fase II – Diseño. Diseño simple, glosario de términos, riesgos,
soluciones en punto y prototipos.
3. Fase III – Codificación. Programación por parejas, pruebas unitarias,
integración continua.
4. Fase IV – Pruebas. Pruebas de aceptación, lanzamiento.
3.6.2. Herramientas
Para la elaboración del presente informe, diseño y desarrollo del
Aplicativo móvil Artesanías Kukama se utilizaron las siguientes
herramientas informáticas:


Android Studio.
Entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de
aplicaciones para Android. (2)



Microsoft Office 2016.
Utilizado para la digitación de documentos, tales como el informe y
manuales.



Windows 10
Sistema operativo utilizado por la computadora empleada para el
desarrollo del sistema.
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3.6.3. Desarrollo de la solución
a) Planificación
Historial de usuarios
Tabla 01. Historia de usuario – Niño Kukama, tipo de idioma.

Tabla 02. Historia de usuario – Cliente, menú principal.
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Tabla 03. Historia de usuario – Cliente, menú principal2

Tabla 04. Historia de usuario – Cliente, descripción artesanía.
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Tabla 05. Historia de usuario – Cliente, favoritos.

Tabla 06. Historia de usuario – Presidente de agremiados, descripción
artesanos.

14

Tabla 07. Historia de usuario – Cliente, comunicación para la compra
de producto.

Tabla 08. Historia de usuario – Cliente, menú desplegable.

15

Tabla 09. Historia de usuario – Cliente, contenido de cada botón.
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b) Análisis y Diseño

Diagrama de Base de datos

Figura 01. Diagrama Entidad-Relación
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Riesgo

Riesgo

Descripción

Responsable

Es importante el registro
correcto

Riesgo

de

datos

a

presentar de las artesanías

Desarrollador

sea el correcto.
Validación

del

software

Validación del software,
aplicando estándares de Desarrollador
desarrollo.

Tabla 10. Análisis y diseño

c) Codificación
Para la codificación se tomó en cuenta lo siguiente: “el cliente es una parte
más del equipo de desarrollo; su presencia es indispensable en las distintas
fases de X.P. A la hora de codificar una historia de usuario su presencia es
aún más necesaria

(20)”.

Se utilizó un cuadro de actividades organizadas por

fechas, los cuales fueron respondidos satisfactoriamente.

d) Pruebas
Siguiendo el modelo XP, para desarrollar esta fase se realizaron pruebas de
satisfacción de usuarios continuas y entrevistas para la validación de cada una
de las iteracciones. Los llamados “Test de aceptación” fueron escenciales para
la validación de pruebas, prerrequisitos funcionales y no funcionales de cada
etapa.
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS
Tabla 11: Sistema de información de la ciudad de Iquitos
Puntuaciones
Indicadores
Bueno(3)

Regular(2) Malo(1)

29

11

TOTAL

Conectividad
0
40
Efectividad de la información
mostrada

34

5

1
40

Nivel de interactividad del usuario
con el sistema

34

4

2
40

Capacidad de la aplicación para
ser entendido, usado y resultar 33

4

2
40

atractivo para el usuario.
Promedio

33

6

1

40

Promedio ( % )

82.5

15

2.5

100

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 11 se observa que el Sistema de información de difusión de artesanías en
la comunidad de Santo tomas de la ciudad de Iquitos y es lo siguiente:
Del promedio de 40 (100%) turistas, 6(15%) turistas manifestaron que es regular el
Sistema de información de difusión de artesanías a través de la calidad y usabilidad
del sistema de información; 33(82,5%) manifestaron que es buena el Sistema de
información de difusión de artesanías. Concluyendo que la calidad del Sistema de
información de difusión de artesanías en la comunidad de Santo tomas de la ciudad de
Iquitos, fue buena (82,5%). Con esto damos respuesta al objetivo específico 1:
Determinar la calidad del sistema de información del catálogo digital de artesanías
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Tabla 12: Difusión de artesanías de la comunidad Santo Tomas
Puntuaciones
Indicador
Bueno(3)

Nivel de satisfacción respecto a 37

Regular(2) Malo(1)

3

TOTAL

0

los turistas

40

Nivel de difusión de las artesanías
37

3

0
40

Promedio

37

3

0

40

Promedio ( % )

92.5

7.5

0

100

Fuente: Elaboración Propia

En la tabla 12 se observa que la Difusión de artesanías de la comunidad Santo Tomas
de la ciudad de Iquitos y es lo siguiente:
Del promedio de 40 (100%) turistas, 3(7,5%) turistas manifestaron que es regular la
Difusión de artesanías de la comunidad Santo Tomas; 37(92,5%) manifestaron que es
buena la Difusión de artesanías de la comunidad Santo Tomas. Concluyendo que la
calidad de la Difusión de artesanías de la comunidad Santo Tomas de la ciudad de
Iquitos, fue buena (92,5%). Con esto damos respuesta al objetivo específico 2:
Determinar la calidad la Difusión de artesanías kukama mediante catálogo digital de
la comunidad Santo Tomas de la ciudad de Iquitos

20

Tabla 13: Relación entre el Sistema de Información y la Difusión de artesanías

DIFUSION

DE

ARTESANIAS

SISTEMA

DE BUENO

INFORMACION

REGUL
AR
MALO

Total

BUENA

REGULAR Total

33

0

33

4

2

6

0

1

1

37

3

40

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 14: Pruebas de chi-cuadrado

Sig.
Valor

gl

caras)

Chi-cuadrado de Pearson

20,781a

2

,000

Razón de verosimilitud

13,673

2

,001

Asociación lineal por lineal 19,341

1

,000

N de casos válidos

asintótica

(2

40

Fuente : Elaboración Propia

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo
esperado es ,08.

En la tabla 13 se observa la Relación entre el Sistema de Información y la Difusión de
artesanías mediante catalogo digital en la comunidad de Santo Tomas y es la siguiente:
Para establecer y determinar la Relación entre el Sistema de Información y la Difusión
de artesanías mediante catalogo digital en la comunidad de Santo Tomas , se empleó
21

la prueba estadística inferencial no paramétrica chi cuadrada (X2 ) con lo que se logró
dar respuesta al objetivo específico 3: Determinar si existe relación entre la
Implementación de un sistema de información y la difusión de artesanías en la
comunidad de Santo Tomás , logrando por lo tanto dar respuesta al objetivo general
de la investigación : Implementar un sistema de información con el fin de promover
difusión de artesanías mediante catálogo digital en la comunidad de Santo Tomás,
2018
CONTRASTASION DE LA HIPOTESIS
Para establecer la Relación entre el Sistema de Información y la Difusión de artesanías
mediante catalogo digital en la comunidad de Santo Tomas aplicando la prueba
estadística inferencial no paramétrica chi cuadrada (X2 ) se obtuvo 𝑋𝑐2 = 20,7, 𝑋𝑡2 =
0.103 , 𝑔𝑟𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑 (𝑔𝑙 ) = 2 , 𝛼 =
0.05% , 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 ( 𝑁𝐶) = 0.95%

Observando que 𝑋𝑐2 = 20,7 > 𝑋𝑡2 = 0.103 ; eso significa que

existe relación

significativa entre Relación entre el Sistema de Información y la Difusión de artesanías
mediante catalogo digital

en la comunidad de Santo Tomas, eso implica que

aceptamos la Hipótesis de la Investigación : La implementación del sistema de
información promueve la difusión de artesanías mediante catálogo digital en la
comunidad de Santo Tomás, 2018
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN

JIMÉNEZ, Miguel y otros, llego a la conclusión que se puede ratificar la idea
de que una aplicación móvil es una gran herramienta que puede servir a muchas
empresas en ofrecer sus productos y servicios, debido a la gran demanda de
usuarios que poseen dispositivos móviles y gran alcance que se tiene tanto
nacional como internacional.
Al igual que nuestra investigación llegamos a la conclusión que existe una
relación significativa entre el uso de un sistema de información móvil y la
difusión de artesanías mediante catálogos digitales que se muestra a los turistas
tanto nacionales como extranjeros de esa manera poder difundir la cultura y
artesanía kukama de la comunidad de santo tomas que se ubica en las orillas
del rio Nanay,
También MASAQUIZA, José. En su investigación tuvo como objetivo
ddeterminar la influencia de Aplicaciones Móviles para la promoción Turística
de la Parroquia Salasaka, Cantón San Pedro de Pelileo Provincia de
Tungurahua.

Llegando a la conclusión que Tanto turistas y pobladores

coinciden en que es necesario promocionar los atractivos turísticos con
anterioridad para optimizar el tiempo al momento de visitar la parroquia.
Al final con este proyecto queremos contribuir con fomentar el turismo en
Iquitos y comunidades ribereñas que tienen potencialidades turísticas y mostrar
al mundo todas las bondades existentes utilizando sistemas de información con
tecnología móvil.
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES



La calidad del sistema de información de difusión de artesanías en la
comunidad de Santo tomas de la ciudad de Iquitos, fue buena (82,5%).



La calidad de la Difusión de artesanías de la comunidad Santo Tomas de la
ciudad de Iquitos, fue buena (92,5%)



Existe relación significativa entre el sistema de información y la difusión de
artesanías mediante catalogo digital en la comunidad de Santo Tomas dado
que: 𝑋𝑐2 = 20,7 > 𝑋𝑡2 = 0.103



Se acepta la hipótesis de la investigación: La implementación del sistema de
información promueve la difusión de artesanías mediante catálogo digital en la
comunidad de Santo Tomás, 2018
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CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda el mayor uso de las tecnologías de información enfocado en la
revitalización de nuestra cultura.
Que este trabajo de investigación sea el punto de inicio de futuros proyectos que
permitan potencializar esta idea, mencionando entre los principales a la venta y
exportación de artesanías mediante la aplicación, y más técnicas de difusión.
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA

OBJETIVO

HIPÓTESIS

La

VARIAB

DIMENSIÓ

LE

N

Variable

Conectividad

independie

Efectividad

¿La

Objetivo general

implementació

Implementar

un

sistema

de implementació

n del sistema de información

con

el

de n del sistema nte:

fin

promover difusión de artesanías de información Sistema de -Calidad

información

INDICADORES

de

-Malo

difusión

de comunidad de Santo Tomás, difusión

de n

usuario con el
sistema.

mediante

mediante

catálogo digital

catálogo digital

la

comunidad de
Santo
2018?

Tomás,

en

Capacidad

Santo Tomás,

de

la

aplicación para ser

la

comunidad de

2018

la -Bueno

mostrada
Interactividad del

en

O

-Regular

la informació

artesanías

S

información

la mediante catálogo digital en la promueve

2018

INSTRUMENT

Encuesta

promoverá

artesanías

ÍNDICE

-Usabilidad

entendido, usado y
resultar

atractivo

-Bueno
-Regular
-Malo

para el usuario
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Variable

Objetivos específicos
- Determinar

la

calidad

del

dependient

sistema de información del

e:

catálogo digital de artesanías.

Difusión

- Determinar

la

calidad

la

artesanías

mediante catálogo digital de la

mediante

comunidad Santo Tomas de la

catálogo

ciudad de Iquitos

digital

entre la Implementación de un

-Eficacia

Nivel de satisfacción
respecto a los turistas

-Bueno
-Regular
-Malo

de

Difusión de artesanías kukama

- Determinar si existe relación

Encuesta

-Eficiencia

Nivel de difusión de
las artesanías

-Bueno
-Regular
-Malo

sistema de información y la
difusión de artesanías en la
comunidad de Santo Tomás
2018
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ANEXO 02: FICHA DE ENCUESTA AL USUARIO
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ANEXO 03: INTERFAZ DEL SISTEMA
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