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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo determinar un visor geográfico como 

herramienta para la mejora en la identificación de los niveles de TICs de los 

pueblos indígenas de la Amazonia peruana, en el personal de la organización 

regional de los pueblos indígenas del oriente – ORPIO, sede Loreto 2019. 

Con esta tesis respondemos la siguiente hipotesis: El Visor geográfico como 

herramienta del personal de ORPIO – Loreto mejorará la identificación de los 

niveles de TICs de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana 2019; la 

metodología para el desarrollo del Visor geográfico fue la programación extrema 

o Extreme Programming (XP) y fue de tipo tecnológico porque buscó resolver un 

problema práctico implementando un sistema informático, con nivel aplicativo 

porque busca mejorar la identificación de los niveles de TICs de los pueblos 

indígenas de la Amazonia peruana, enfoque sistémico y con diseño no 

experimental de tipo transeccional descriptivo en donde se recolecto información 

en un solo momento y en un tiempo único; la población está conformada por todo 

el personal de ORPIO – Loreto, del área del Centro de Información y 

Planificación Territorial Orpio – CIPTO. con una muestra de solamente cuatro (4) 

trabajadores (usuarios del visor)  

Luego de analizar y obtener los datos aplicando la metodología system usability 

scale (SUS) para determinar el grado de satisfacción (usabilidad) de los 

usuarios, se obtuvo una puntuación de 77.5. Indicando que el visor se encuentra 

en un nivel de usabilidad “Bueno”. 

Asi mismo se demostró que usando esta misma metodología para la eficiencia 

del visor se obtuvo un puntaje de 76.87, demostrando que también el visor se 

encuentra en un nivel de eficiencia “Bueno”. Recomendando a los trabajadores 

de CIPTO que con el visor geográfico se podrá realizar las tareas asignadas 

sobre la identificación de las TICs en los pueblos indígenas de la Amazonia 

Peruana. 

Palabras claves: visor geográfico, orpio, cipto, TICs, pueblos indígenas. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to determine a geographical viewer as a tool for the improvement 

in the identification of the levels of ICTs of the indigenous peoples of the Peruvian 

Amazon, in the personnel of the regional organization of the indigenous peoples 

of the East - ORPIO, Loreto headquarters 2019. 

With this thesis we answer the following hypothesis: The Geographical Viewer as 

a tool for ORPIO staff - Loreto will improve the identification of the ICT levels of 

the indigenous peoples of the Peruvian Amazon 2019; The methodology for the 

development of the Geographical Viewer was the extreme programming or 

Extreme Programming (XP) and was of a technological type because it sought to 

solve a practical problem by implementing a computer system, with an application 

level because it seeks to improve the identification of the levels of ICTs of the 

villages indigenous people of the Peruvian Amazon, a systemic approach with a 

non-experimental design of a descriptive transectional type where information 

was collected in a single moment and in a single time; The population is made up 

of all ORPIO - Loreto personnel, from the Orpio Territorial Planning and 

Information Center area - CIPTO. with a sample of only four (4) workers (viewer 

users) 

After analyzing and obtaining the data applying the SUS methodology to 

determine the degree of satisfaction (usability) of the users, a score of 77.5 was 

obtained. Indicating that the viewfinder is at a "Good" usability level. 

Likewise, it was demonstrated that using this same methodology for the efficiency 

of the viewfinder, a score of 76.87 was obtained, demonstrating that the 

viewfinder is also at a “Good” efficiency level. Recommending to CIPTO workers 

that with the geographical viewer the assigned tasks on the identification of ICTs 

in the indigenous peoples of the Peruvian Amazon may be carried out. 

 

Keywords: geographical viewer, orpio, crypto, ICTs, indigenous peoples. 
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INTRODUCCION 

Esta investigación existe principalmente porque tanto en el Perú como en su 

Amazonia, no se cuenta aún con una herramienta software que ayude a 

identificar ubicaciones y las tecnologías que usa un determinado pueblo 

indígena. Esta información es de vital importancia, ya que el uso de las TICs abre 

paso al desarrollo, haciendo la brecha de la comunicación cada vez más corta, 

facilitando y haciendo más simples las actividades diarias. Es de conocimiento 

que la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente - sede Loreto 

(en adelante ORPIO – Loreto) promueve el fortalecimiento de sus diferentes 

niveles de organización para lograr una buena calidad de vida en las poblaciones 

indígenas de la Amazonia peruana, entonces ante la falta de una herramienta 

software que les permita contribuir en sus investigaciones, se planteó la creación 

de un Visor Geográfico para mejorar la identificación de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones – TICs en dichos pueblos indígenas. 

   

Siendo el objetivo determinar un visor geográfico para mejorar la identificación 

de los niveles de uso de TIC’s en las poblaciones indígenas de la Amazonía 

Peruana. Donde el diseño metodológico fue no experimental y aplicada. 

 

La investigación analiza el nivel de usabilidad y eficiencia de los usuarios de 

ORPIO – Loreto, en el área del Centro de Información y Planificación Territorial 

Orpio (en adelante CIPTO), analizando y validando los datos para demostrar la 

hipótesis donde finalmente se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

 Esguerra y Castellanos (2017), desarrolló una investigación que tiene como 

título “SIG-Funza visor geográfico web del marco del plan básico de 

ordenamiento territorial del municipio de Funza (Cundinamarca)” de tipo 

aplicada en donde se realizó el levantamiento de información geográfica 

para disponer de instrumentos eficientes que cooperaran en la aplicación de 

dichas políticas, como la creación de mapas, realización de análisis de 

información y construcción de escenarios. El diseño metodológico que 

incluyó como población de estudio al municipio de Funza. La investigación 

determinó ofrecer una visión general del funcionamiento del visor y el trabajo 

concluyó que ofrece una mejor percepción de información a cualquier tipo de 

usuario. 

 

 Sánchez (2017), desarrolló una investigación que tiene como título 

“Aplicación móvil para georreferenciación y búsqueda de farmacias 

utilizando tecnología multiplataforma”. De tipo aplicada, y de esta se 

determinó la creación de una aplicación móvil para la georreferenciación y 

búsqueda de farmacias, para la creación de esta se abordó conceptos 

relacionados a aplicaciones móviles, sistemas operativos móviles, la 

conexión de datos desde un dispositivo móvil, servicios de Google y 

metodologías de aplicaciones móviles. Está enfocada a cualquier tipo de 

usuario que desee interactuar con una aplicación de fácil uso. Concluyendo 

que la aplicación móvil está enfocada a facilitar el acceso al contenido 

informático de las farmacias de manera más rápida8, atractiva, y sobre todo 

evitándonos pérdidas de tiempo al obtener esta información (Palma y 

Sánches ,2017). 

 

 González y Medina (2017), desarrolló una investigación que tiene como título 

“Visor geográfico web del sistema acuífero de Tunja” de tipo descriptivo en 

donde se tuvo en cuenta un análisis espacial entre los puntos de extracción 

de agua y los centroides de los polígonos de los predios, en el cual se 

hallaron las distancias entre cada punto de extracción y cada predio tomando 

2 



 

 

como referencia máxima una longitud de 1 km entre cada punto para 

garantizar un fácil acceso por parte de los usuarios. El diseño metodológico 

que incluyó como población de estudio a las personas de Tunja. La 

investigación determinó que presentan resultados independientes y el 

trabajo concluyó que el visor funciona de forma dinámica en función de las 

variables (González y  Medina, 2017). 

 

 Concha y Lineyra (2016), desarrolló una investigación que tiene como título 

“Visor geográfico web para la presentación de la información geográfica de 

indicadores en salud de niños y niñas” menores de 5 años de tipo analítica, 

esto como una herramienta de especialización de datos o eventos, 

enfocándolos a la implementación y diseño de un Visor Geográfico para la 

visualización y consulta de información geográfica espacial de indicadores 

que afectan a los niños y niñas menores de 5 años. El diseño es 

metodológico que incluyó como población de estudio a su respectiva 

población infantil menores de 5 años. La investigación determinó que es 

necesario crear un Visor geográfico y el trabajo concluyo que es útil para 

múltiples tareas así con la toma de decisiones (Rosero y  Concha, 2016). 

 

 Olaya (2016), desarrolló una investigación que tiene como título “Visor web 

geográfico como soporte del diagnóstico para el ajuste del plan básico de 

ordenamiento territorial del municipio de Sesquilé, Cundinamarca” de tipo 

aplicada y que pretende establecer un sistema que organice la divulgación 

de la información espacial que apoye de manera oportuna, eficiente y eficaz 

los procesos de planeación. El diseño metodológico que incluyó como 

población de estudio el centro poblado de ese sector. La investigación 

determinó que es importante plasmar un Visor Geográfico y el trabajo 

concluyó que el visor es una herramienta, tanto para los tomadores de 

decisiones. 

 

 Flores (2016), desarrolló una investigación que tiene como título “Sistema de 

georreferenciación de restaurantes en la ciudad de la paz mediante el uso 

de Smartphone 2016, Bolivia” de tipo aplicada que tiene como objetivo 

localizar los distintos restaurantes distribuidos alrededor de la urbe paceña. 
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Se determinó la creación de una aplicación para celulares inteligentes dando 

una opción de solución a la falta de un servicio que ayude a georreferenciar 

los distintos puntos gastronómicos de la ciudad de La Paz. Está enfocada a 

los problemas que los comensales encuentran al momento de buscar 

información concerniente a los restaurantes en el área urbana de la ciudad 

de La Paz, proporcionando una asistencia segura, interactiva, pero sobre 

todo de fácil acceso a la información. Concluyendo que, mediante un sondeo 

de preguntas a usuarios que operaron con la aplicación en dos 

oportunidades, se obtuvo que la aplicación tuvo una aceptación favorable, el 

89 % prepondero la facilidad de uso y fue destacada de mucha utilidad, 

aconsejable para otros usuarios y a su vez usuarios constaron el ahorro de 

tiempo al momento de localizar un lugar gastronómico en la urbe Paceña 

(Flores, 2016). 
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1.2 Bases teóricas  

1.2.1. Sistema de Información Geográfico (SIG) o Visor Geográfico 

(VG) 

Es un Sistema de información diseñado para trabajar con datos 

referenciados mediante coordenadas espaciales o geográficas. En 

otras palabras, es un sistema de base de datos con capacidades 

específicas para datos georreferenciados, como un conjunto de 

operaciones para trabajar con esos datos. En cierto modo, es un 

mapa de orden superior (Estes y  Star, 1990). 

Actualmente existen varias instituciones las cuales ofrecen 

servicios de georreferenciación a nivel mundial, estos servicios se 

describen a continuación: 

 

 Google Maps  

Es una plataforma de mapas web desarrollada por el gigante 

Google y lanzada al público en el año 2005. Su facilidad de uso y 

las múltiples herramientas que ofrece lo han convertido en un 

referente actual para consultar de forma rápida cualquier lugar del 

mundo. Google Maps funciona mediante la superposición de 

fotografías vista satélite, así como desde panorámicas a nivel de 

calle realizada por el famoso vehículo de Google -Street View-. De 

esta forma, con Google Maps es posible navegar por prácticamente 

cualquier calle del mundo, permitiendo que los usuarios puedan 

realizar movimientos de 360 grados de forma horizontal y 290 

grados de forma vertical. Así pues, el usuario puede contemplar 

virtualmente hasta las zonas más recónditas de ciudades y aéreas 

metropolitanas (Méndez, 2014). 

 

 Google Earth 

Es uno de los programas más populares de la empresa Google. 

Los avances tecnológicos que implanta permiten que el usuario 

pueda visitar virtualmente cualquier lugar de la Tierra gracias a su 

vista satélite. La calidad de imagen que ofrece, las numerosas 
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posibilidades y la facilidad de uso son algunas de las ventajas que 

hacen tan atractivo Google Earth. 

 

Con el globo virtual de Google Earth no solo es posible recorrer la 

Tierra, sino que también se puede explorar Marte o la Luna, 

retroceder en el tiempo y descubrir imágenes históricas o 

simplemente apreciar la naturaleza desde una perspectiva 

3D (Méndez, 2014). 

 

 Open Street View (OSM) 

Es un proyecto colaborativo para crear mapas libres y editables. 

Los mapas se crean utilizando información geográfica capturada 

con dispositivos GPS móviles, ortografías y otras fuentes libres. 

Esta cartografía, tanto las imágenes creadas como los datos 

vectoriales almacenados en su base de datos, se distribuye bajo 

licencia Crative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 (Collazo y 

Solveira  2015). 

 

1.2.2. Componentes de un SIG o Visor Geográfico (VG) 

Una forma más fácil de entenderlo, es que este tipo de sistemas 

está formado por una serie de subsistemas, cada uno de ellos 

encargado de una serie de funciones particulares. 

Es habitual citar tres subsistemas fundamentales:  

 

 Subsistema de datos. Se encarga de las operaciones de entrada 

y salida de datos, y la gestión de estos dentro del SIG. Permite a 

los otros subsistemas tener acceso a los datos y realizar sus 

funciones en base a ellos. 

 

 Subsistema de visualización y creación cartográfica. Crea 

representaciones a partir de los datos (mapas, leyendas, etc.), 

permitiendo así la interacción con ellos. Entre otras, incorpora 

también las funcionalidades de edición. 
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 Subsistema de análisis. Contiene métodos y procesos para el 

análisis de los datos geográficos (Olaya, 2014). 

 

Básicamente se busca aplicar esta herramienta a la realidad de las 

poblaciones indígenas u originarias del Perú.  Este país es una 

nación pluricultural gestada sobre uno de los centros civilizatorios 

del mundo, con más de 10,000 años de ocupación continua del 

territorio. Como parte de esta herencia cultural. El Ministerio de 

Cultura ha identificado y reconoce oficialmente la existencia de 55 

pueblos indígenas (51 en la Amazonía y 4 en los Andes), los cuales 

representan el 17% de la población peruana. Estos pueblos 

mantienen y reproducen instituciones culturales únicas incluyendo 

47 lenguas originales, conocimientos tradicionales únicos, 

sistemas productivos y de manejo de su entorno, y una visión 

integral y colectiva de las actividades humanas desarrolladas en 

armonía con la naturaleza (Velásquez y Macedo, 2016). 

 

Lo que se planea hacer es detectar el nivel de Tecnología de 

Información y Comunicaciones (TIC´s) en dichas poblaciones ya 

que estas se integran por el conocimiento y uso de la computación, 

las telecomunicaciones y la capacidad intelectual para la 

construcción del conocimiento. 

 

Las tecnologías de la información han modificado de manera 

sustancial la forma en que vivimos, dormimos, soñamos y morimos. 

Y con la participación ciudadana activa en el desarrollo de las TIC´s 

se incidirá en el crecimiento económico, político, social y cultural de 

la nación.  Desafortunadamente la revolución de las tecnologías de 

la información y de la comunicación han  favorecido el incremento 

de la brecha marginal del uso y aplicación tecnológica de los países 

pobres con referencia a los países ricos y esto se repite a menor 

escala en nuestra sociedad, la población de zonas rurales con la 

de áreas urbanas, los jóvenes con las personas de edad avanzada, 

es una competencia desigual en la que no importa en qué sector 
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nos encontremos, lo cierto es que tenemos que vivirlo, gozarlo o 

sufrirlo. (Arista, 2017). 

 

1.2.3. Desarrollo de un Visor Geográfico. 

Para el desarrollo del visor geográfico en el marco de esta 

investigación se usó las siguientes herramientas software: 

 

 Manejador de base de datos (MySql):   Dado que nuestra 

aplicación es desarrollado en PHP y visto que, según Zambrano y  

Echevarría, 2014,  en su Tesis “Aplicación web para la 

administración de los materiales almacenados en las bodegas de 

la empresa constructora coinfra S.A”. Menciona que el MySql es un 

gestor apropiado de almacenamiento de datos; es la base de datos 

que se complementa muy bien con el lenguaje PHP para el 

desarrollo de la aplicación web. De licencia GNU, MySql 

proporciona la mayor ventaja de desarrollo y administración de una 

base de datos; su facilidad de manejo y por adaptarse a los 

requerimientos de los desarrolladores, al complementarse con PHP 

y ser compatible con la mayoría de servidores; se utilizó en el 

desarrollo de la aplicación web dinámica. 

 

 Lenguajes de Programación (PHP): Es un lenguaje interpretado 

de propósito general ampliamente usado, diseñado especialmente 

`para desarrollo web y que puede ser incrustado dentro del código 

HTML (.Peréz, 2016). 

 

 Editor (Sublime Text 3): Se escogió este editor por que como 

menciona (Campos, 2012) es bastante configurable en cuanto a los 

atajos y su interfaz agrada inmediatamente al desarrollador.   

 

 Google Maps: Elegimos trabajar con este por ya que como 

menciona (Méndez,2014) Su facilidad de uso y las múltiples 

herramientas que ofrece y lo han convertido en un referente actual 
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para consultar de forma rápida cualquier lugar del mundo. Google 

Maps funciona mediante la superposición de fotografías vista 

satélite.  

 

Así mismo usamos su Api para obtener sus herramientas ya que 

como menciona (Garcia, 2010) en su tesis “Desarrollo de un map 

block usando el api de google maps para georrefenciar lugares o 

eventos que hayas ocurrido en el Ecuador", las apis de google más 

proporciona a los desarrolladores diversas formas de insertar 

google maps en páginas web permitiendo un uso sencillo y una 

amplia personalización.  

 

1.2.4. Pueblos Indígenas:  

Se estudiará a estas poblaciones ya que son consideradas las más 

vulnerables por el gobierno debido a su condición tal como 

menciona (Huencho, 2015) Son considerados indígenas por el 

hecho de descender de poblaciones vulnerables que habitaban En 

el país o en una región geográfica a la pertenece el país en la época 

de conquistas o colonización o del establecimiento de las actuales 

fronteras. 

 

1.2.5. Pueblos indígenas de la Amazonia Peruana: 

Según el Ministerio de Cultura ha identificado y reconoce 

oficialmente la existencia de 55 pueblos indígenas (51 en la 

Amazonía y 4 en los Andes), los cuales representan el 17% de la 

población peruana. Estos pueblos mantienen y reproducen 

instituciones culturales únicas incluyendo 47 lenguas originales, 

conocimientos tradicionales únicos, sistemas productivos y de 

manejo de su entorno, y una visión integral y colectiva de las 

actividades humanas desarrolladas en armonía con la naturaleza 

(Velásquez y Macedo, 2016). 
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1.3. Definición de términos básicos  

 Visor: Prisma o sistema óptico que llevan ciertos aparatos fotográficos 

de mano y sirve para enfocarlos rápidamente (ESPAÑA. Real Academia 

Española, 2018). 

 

 Sistema de Información Geográfico (SIG) o Visor Geográfico (VG): 

Es un Sistema de información diseñado para trabajar con datos 

referenciados mediante coordenadas espaciales o geográficas. En otras 

palabras, es un sistema de base de datos con capacidades específicas 

para datos georreferenciados, como un conjunto de operaciones para 

trabajar con esos datos. En cierto modo, es un mapa de orden superior 

(Estes y Star, 1990). 

 

 Pueblos indígenas u originarios: Es un término que se aplica a lo 

relativo a la población originaria de un territorio. Dichas poblaciones 

suelen pertenecer a tradiciones organizativas que preceden al desarrollo 

del Estado moderno. Este término procede del latín y es fruto de la suma 

de dos partes claramente diferenciadas: el adverbio “inde”, que puede 

traducirse como “allí”, y “gena”, que es equivalente a “nativo o indio” 

(Pérez y Merino, 2014). 

 

 Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC): Según la 

Information Technology Association of América (Asociación Americana 

de las Tecnologías de la Información: ITAA) TIC (ITC en inglés) es "el 

estudio, el diseño, el desarrollo, el fomento, el mantenimiento y la 

administración de la información por medio de sistemas informáticos, 

esto incluye todos los sistemas informáticos no solamente la 

computadora, este es solo un medio más, el más versátil, pero no el 

único; también los teléfonos celulares, la televisión, la radio, los 

periódicos digitales, etc. “En pocas palabras, las Tecnologías de la 

Información tratan sobre el empleo de computadoras y aplicaciones 

informáticas para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y 

localizar los datos necesarios para cualquier actividad humana. 
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 Georreferenciación: La georreferenciación es la técnica de 

posicionamiento espacial de una entidad en una localización geográfica 

única y bien definida en un sistema de coordenadas y datum específicos. 

Es una operación habitual dentro del sistema de información geográfica 

(SIG) tanto para objetos ráster (imágenes de mapa de píxeles) como 

para objetos vectoriales (puntos, líneas, polilíneas y polígonos que 

representan objetos físicos) (Pérez,2018). 

 

 Aplicación móvil geo-referencial: Aplicación (software) que se instala 

en dispositivos móviles o tablets para ayudar al usuario en una labor 

concreta de ubicación o geolocalización, ya que por lo general carga 

mapas y marcadores dados por coordenadas de latitud y longitud. 
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

  

Hipótesis General 

Hi: Un Visor geográfico como herramienta del personal de la organización 

regional de los pueblos indígenas del oriente - sede loreto mejorará la 

identificación de los niveles de TICs de los pueblos indígenas de la 

Amazonia peruana 2019. 

 

Hipótesis Nula 

Ho: Un Visor geográfico como herramienta del personal de la 

organización regional de los pueblos indígenas del oriente - sede loreto 

no mejorará la identificación de los niveles de TICs de los pueblos 

indígenas de la Amazonia peruana 2019. 

 

2.2. Variables y su operacionalización  

 

2.2.1. Variable independiente(x): Visor Geográfico 

 

Variable Independiente: Visor Geográfico 

Definición   Conceptual:  un visor geográfico es el marco 

de vista de los datos Geográficos que previamente deben 

existir como recurso de visor, los cuales deben estar 

dispuestos En Línea, como servicios en formatos 

estándares (Franco, 2016, p.13). 
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2.2.2. Variable dependiente(Y): Mejorar la identificación de los niveles 

de TICs de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana 2019, 

en el personal de la organización regional de los pueblos 

indígenas del oriente - sede loreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Dependiente: 

 
Mejorar la 
identificación 
de los niveles 
de TICs de los 
pueblos 
indígenas de la 
Amazonia 
peruana, en el 
personal de la 
organización 
regional de los 
pueblos 
indígenas del 
oriente - sede 
loreto 2019. 
(Franco, 2016, 
p.13). 

 

Definición 
Conceptual 

Indicador 
Escala de 
medición 

Categorías 
Valores de 
categorías 

Medio de 
verificación 

Expresa la mejora 
de la identificación 
de los niveles de 
TICs en los 
pueblos indígenas 
de la amazonia 
peruana, aplicada 
al personal en el 
personal de la 
organización 
regional de los 
pueblos indígenas 
del oriente - sede 
loreto 2019. 

- Eficiencia 

 

 

Intervalo 

 

Bueno  

Regular  

Malo 

 

0 - 50 

55 -75 

76 -100 

Ficha para 
medir la. 
Eficiencia. 
 

- Usabilidad 

 
Intervalo 

Bueno  

Regular  

Malo 

0 - 50 

55 -75 

76 -100 

Ficha para 
medir la 
usabilidad 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño metodológico  

El presente trabajo de investigación fue de tipo tecnológica aplicada 

porque busca resolver un problema práctico implementando un sistema 

informático (Visor Geográfico) y con nivel aplicativo. Además, la 

investigación pertenece al diseño no experimental transeccional 

descriptivo. 

 

Su esquema es: 

M O 

 

Donde: 

M: Muestra con quien o en quien se va realizar el estudio. 

O: Observación a la variable. Información relevante o de interés de 

la muestra.  

 

3.2. Diseño muestral 

 

Población: 

La población de objeto de estudio es el personal de ORPIO – Loreto, del 

área del CIPTO, 2019. 

Muestra: 

La muestra está conformada por cuatro (4) trabajadores del área del 

CIPTO, con un total de, los cuales fueron seleccionados por conveniencia 

dado que el muestreo es no probabilístico. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Los instrumentos utilizados para recolectar los datos necesarios para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación fueron: 
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 Recopilación de información de instituciones gubernamentales como son 

municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, etc. respecto a la 

implementación de tecnologías de información y comunicaciones o afines 

en las zonas rurales de la amazonia peruana. 

 

 Consolidación de la información recopilada y determinación de los 

pueblos indígenas con acceso a las tecnologías de información y 

comunicaciones.  

 

 Ficha de cuestionarios sobre la usabilidad y eficiencia al personal de 

ORPIO – Loreto, en el área del CIPTO con un total de 4 trabajadores. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos  

Los datos recolectados fueron proporcionados por personal de ORPIO -

Loreto y luego fueron procesados empleando el software Android Studio 

y del Php para el desarrollo del visor geográfico. 

El análisis e interpretación de la información, se complementó mediante 

la utilización de la prueba estadística T-Student, el cual se utiliza cuando 

la población estudiada tiene una distribución normal pero el tamaño 

muestral es demasiado pequeño. 

El análisis e interpretación de la información, se complementó mediante 

la utilización de la metodología system usability scale  (SUS)  que brinda 

un simple número sobre una escala que es fácilmente entendible por una 

gran variedad de involucrados en el sistema (desde administradores de 

proyecto hasta programadores del sistema), quienes frecuentemente se 

relacionan con el desarrollo de productos y servicios y que tienen poca o 

ninguna experiencia en la determinación y evaluación de factores 

humanos y usabilidad. 

Para el desarrollo del aplicativo móvil se utilizó la metodología XP 

(Programación Extrema), la cual consta de las siguientes fases:  
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Fase I: Planificación del proyecto. Historias del usuario, valores, 
criterios de prueba de aceptación, plan de iteración.  

Fase II: Diseño. Diseño simple, glosario de términos, riesgos, soluciones 
en punto y prototipos.  

Fase III: Codificación. Programación por parejas, pruebas unitarias, 
integración continua.  

Fase IV: Pruebas. Pruebas de aceptación, lanzamiento.  
 

3.5. Aspectos éticos  

Como bachilleres de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP se aplicó la 

confidencialidad de la información que se nos fue otorgada para realizar 

la tesis, nos comprometemos a respaldar la veracidad de los resultados y 

a respetar la propiedad intelectual de los informes seleccionados como 

apoyo para el desarrollo de la misma.  

 

3.6. Diseño de la solución  

 

   3.6.1. Objetivo 

Elaborar un visor geográfico que permita identificar los niveles de 

TICs de los pueblos indígenas de la amazonia peruana para el 

personal de ORPIO – Loreto, en el área del CIPTO. 

 

   3.6.2. Justificación   

El visor geográfico ayudará al personal de Orpio a obtener una 

mejor calidad de experiencia y aporte en sus investigaciones a 

obtener un mejor conocimiento de los niveles de TICs de los 

pueblos indígenas de la Amazonia Peruana. 

 

   3.6.3. Planificación  

Esta actividad se desarrolló durante el mes de abril de 2019. 
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   3.6.4. Metodología  

La metodología utilizada para el desarrollo del visor geográfico es 

la programación extrema (XP) ya que esta se fija en 4 fases que 

agrupan las doce prácticas básicas de la programación extrema. 

 

  3.6.5. Diagrama de actividades 

 

Interacción N° 1 

 Ingreso al menú principal. 

 Buscador de Departamentos. 

 Buscador de nivel. 

 Buscador de población. 

Interacción N° 2 

 Contenido de cada buscador. 

 Link que te permita ir a la información más detallada de cada 

población indígena. 

 

3.6.6. Análisis de requerimientos 

 

   3.6.6.1. Requerimientos funcionales 

Los requisitos funcionales describen todas las 

interacciones que tendrá el usuario con el visor geográfico:  

 El visor geográfico mostrará un Icono de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana y le dirigirá a la pantalla 

principal.  

 Ingreso al menú principal.  

 Ingresar nombre en el buscador de los departamentos. 

 Seleccionar el buscador de los niveles. 

 Ingresar nombre en el buscador de población. 
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   3.6.6.2. Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales, como su nombre 

sugieren, son aquellos requerimientos que no se refieren 

directamente a las funciones específicas que proporciona 

el visor geográfico, sino a las propiedades emergentes de 

éste como la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la 

capacidad de almacenamiento. A continuación, se fijaron 

los siguientes requerimientos no funcionales: 

 Comunicación entre el visor geográfico cliente y servidor. 

 Manual de usuario del visor geográfico. 

 Los datos personales serán cifrados. 

 

3.6.7. Resultados del análisis. 

 

3.6.7.1. Historiales de usuarios 

En estas los clientes describieron brevemente las 

características que el visor geográfico debe poseer: 

 
   Interacción N° 1  

Tabla 1. Ingreso al menú principal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de usuario 

Numero 1 Usuario 

    Nombre historia: Menú principal  
 

Prioridad en negocio: 

Alta 

Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 5 Interacción asignada: 1 

Programadores responsables: Ricardo Daniel Puertas Ramirez, Luis Antonio 

Lomas Valles. 

Descripción: 

El visor geográfico muestra el menú principal con las siguientes opciones: Al 

ingresar muestra tres buscadores, un buscador departamentos, un buscador de 

niveles, un botón de poblaciones.  

Observaciones: 

Los buscadores deben ser actualizados con el tiempo para futuras 

investigaciones. 
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Tabla 2. Buscador de departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Tabla 3. Buscador de nivel 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de usuario 

Numero 2 Usuario 

    Nombre historia:  Buscador de departamentos                 
 

Prioridad en negocio: 

Alta 

Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 4 Interacción asignada: 1 

Programadores responsables: Ricardo Daniel Puertas Ramirez, Luis Antonio 

Lomas Valles. 

Descripción: 

El visor geográfico muestra un buscador donde se podrá escribir el nombre del 

departamento de las poblaciones indígenas de la Amazonia Peruana y realizar la 

búsqueda respectiva. 

Observaciones: 

Al iniciar la búsqueda por departamentos se mostrarán los puntos que están en 

colores que corresponde al nivel de TICs asignado. 

                                                          Historia de usuario 

Numero 3 Usuario 

     Nombre historia:  Buscador de nivel                
 

Prioridad en negocio: 

Alta 

Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 4 Interacción asignada: 1 

Programadores responsables: Ricardo Daniel Puertas Ramirez, Luis Antonio 

Lomas Valles. 

Descripción: 

El visor geográfico muestra un buscador donde se podrá identificar los niveles de 

TICs que son: Malo, regular, bueno, excelente. 

Observaciones: 

Al iniciar la búsqueda por niveles de TICs te mostrará los puntos y colores 

correspondientes al nivel de TICs que le corresponda. 
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Tabla 4. Buscador de población  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Interacción N° 2  
 

Tabla 5. Contenido de cada buscador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de usuario 

Numero 4 Usuario 

     Nombre historia:  Buscador de población                
 

Prioridad en negocio: 

Alta 

Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 3 Interacción asignada: 1 

Programadores responsables: Ricardo Daniel Puertas Ramirez, Luis Antonio 

Lomas Valles. 

Descripción: 

El visor geográfico muestra un buscador donde se podrá ver cada población 

indígena de la Amazonia Peruana. 

Observaciones: 

Al iniciar la búsqueda por población, mostrará información detallada, las 

coordenadas respectivas y un link donde te manda a la página del ministerio de 

cultura en donde está detallada la información de cada población indígena de la 

Amazonia peruana. 

                                                          Historia de usuario 

Numero 5 Usuario 

 Nombre historia:  Contenido de cada buscador               
 

Prioridad en negocio: 

Alta 

Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 3 Interacción asignada: 1 

Programadores responsables: Ricardo Daniel Puertas Ramirez, Luis Antonio 

Lomas Valles. 

Descripción: 

Al ingresar a cada buscador, nos mostrará la información correspondiente de cada 

una de ellas. 

Observaciones: 

La interfaz debe ser diseñada en forma amigable y fácil de entender para el usuario. 
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Tabla 6. Link que te permita ir a la información más 

detallada de cada población indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.8. Resultados de diseño  

 

 Interacción N° 1 
 

Figura 1: Ingreso al menú principal                        Figura 2: Buscador por departamentos 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                            Fuente: Aplicativo Móvil                                         Fuente: Aplicativo Móvil                                                           

                                                          Historia de usuario 

 Numero 6 Usuario 

  Nombre historia:   Link que te permita ir a la información más detallada de cada   

población indígena.               
 

Prioridad en negocio: 

Alta 

Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 3 Interacción asignada: 1 

Programadores responsables: Ricardo Daniel Puertas Ramirez, Luis Antonio 

Lomas Valles. 

Descripción: 

Al ingresar al buscador de la población y seleccionar cualquiera de ellos, nos 

mostrara un link donde manda a la página web del ministerio de cultura, donde da 

detalles acerca de cada población indígena de la Amazonia peruana. 

Observaciones: 

Sirve para que cualquier usuario que tenga acceso al Visor geográfico pueda tener 

más detalle acerca de cada población indígena, ya sea por historia, etc. 
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     Figura 3: Buscador de nivel                      Figura 4: Buscador por población  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             
                   Fuente: Aplicativo Móvil                                         Fuente: Aplicativo Móvil                                                     

 
 Interacción N.º 2  

 

Figura 5: Contenido de cada buscador.                                     Figura 6: Link  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicativo Móvil                                         Fuente: Aplicativo Móvil                                                                                                                      
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3.6.9. Resultados de actividades 

 

 Mediante el modelado de requerimientos y el modelado de análisis 

se ha podido establecer con claridad los requerimientos de 

funcionalidad del visor geográfico. 

 

 Se ha podido diseñar y construir la base de datos en donde no haya 

redundancia en su almacenamiento y usa eficientemente los 

recursos que se almacenan en ella, en función al requerimiento de 

datos de los usuarios e información sacada de libros. 

 

 Requerimientos puntuales de los usuarios y por supuesto en la 

funcionalidad y estructura de la base de datos se ha podido diseñar 

las interfaces necesarias para insertar la información recopilada. 

 

3.6.10. Conclusiones y recomendaciones 

 

 Se obtuvo el visor geográfico propuesto. 

 

 Se recomienda herramientas rápidas, sencillas y siempre 

actualizadas que te permitan acercar a los investigadores. 

 

3.7. Pruebas al visor geográfico  

 

3.7.1. Objetivo  

Saber cómo va a funcionar nuestro visor geográfico propuesto, 

viendo los posibles avances en cuanto a la mejora del producto que 

se llevó a cabo.  

 

3.7.2. Justificación  

 

Esta actividad es importante para poder brindar una mejora en 

cuanto a la mejora de las identificaciones de las TICs de las 

poblaciones de la Amazonia Peruana.  
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3.7.3. Planificación  

Esta actividad se desarrolló en el mes de febrero, marzo, abril, 

mayo, junio, julio y agosto del 2019.  

 

3.7.4. Metodología  

 

XP (Fase 4: Probar, optimizar y documentar el diseño).  

 

3.7.5. Análisis de requerimientos  

 

Sistema Operativo Android 4.1 en adelante. 

 

3.7.6. Diagrama de actividades 

                                    Figura 7. Diagrama de Actividades de pruebas al visor geográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Recopilacion de los requerimientos 

Analisis del visor geografico  

Pruebas del Visor geografico 
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3.7.7. Resultados del análisis  

 

 Interacción N° 1  

 

Ingreso al visor geográfico   

Nos muestra primero el logo de la universidad nacional de la 

Amazonia peruana y la insignia de la facultad de ingeniería de 

sistemas junto a los bachilleres y los investigadores encargados del 

proyecto, luego nos mostrará el visor geográfico completo que 

cuenta con los pueblos indígenas, mapa TICs y departamentos. 

 

Buscador de departamentos  

El visor geográfico muestra un buscador donde se podrá escribir el 

nombre del departamento de las poblaciones indígenas de la 

Amazonia Peruana y realizar la búsqueda respectiva. 

 

Buscador de nivel  

El visor geográfico muestra un buscador donde se podrá identificar 

los niveles de TICs que son: Malo, regular, bueno, excelente. 

 

Buscador de población  

El visor geográfico muestra un buscador donde se podrá ver cada 

población indígena de la Amazonia Peruana. 

 

 Interacción N° 2  

 

Contenido de cada buscador 

Al ingresar a cada buscador, nos mostrará la información 

correspondiente de cada una de ellas. 
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Link que permita ir a la información más detallada de cada 

población indígena.               

Al ingresar a cada buscador, nos mostrará la información 

correspondiente de cada una de ellas. 

 
         Figura 8: Contenido de cada buscador               Figura 9: Nivel de TICs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        Fuente: Aplicativo Móvil                                                Fuente: Aplicativo Móvil                                                                                      

 
                          Figura 10: Dentro de Región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Aplicativo Móvil                          
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3.8. Resultados de actividades  

Con esta actividad se pudo identificar que el visor geográfico embarga 

mucha autonomía pues nos muestra importante información; resultando 

muy útil al momento de hacer uso del visor geográfico, ya que nos facilita 

las cosas como saber los beneficios de poder identificar los niveles de 

TICs de las poblaciones indígenas de la Amazonia Peruana. 

 

3.9. Conclusiones y recomendaciones  

 De acuerdo a las pruebas realizadas, el visor geográfico propuesto 

funciona con normalidad.  

 Se recomienda al personal de ORPIO – Loreto ampliar y enriquecer los 

datos y contenidos, a la vez de generar nuevas alianzas para completar 

con el desarrollo de nuevos aplicativos que resalten el avance tecnológico 

en la Amazonia peruana. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Determinar la eficiencia del Visor geográfico en la identificación de los 

niveles de TIC’s de los pueblos indígenas de la Amazonia Peruana, en 

el personal de ORPIO – Loreto. 

 

Luego de procesar los datos de las fichas para medir la eficiencia (Ver Anexo 

N° 2), se observa que en la tabla N° 1 el nivel de eficiencia aplicando la 

metodología SUS, “La escala de usabilidad del sistema”, donde se obtiene 

un valor total de 76.875, de acuerdo a dicha escala y se estima que se 

encuentra en el nivel de “bueno” según a la evaluación que se dio  en las 

cuatro fichas de evaluación a cada uno de los investigadores, eso  implica 

que el visor geográfico es eficiente para los usuarios del Área del CIPTO en 

ORPIO – Loreto. 

 

Tabla N° 7 para medir el nivel de eficiencia del visor Geográfico a 

los 4 usuarios del CIPTO 

 

 

Nº Pregunta U1 U2 U3 U4 Total Prom 

1 
El visor me permite realizar las tareas asignadas sobre 
la identificación de las TICs 

4 4 3 4 15 3.75 

2 
Resulta dificultoso encontrar el nivel de TICs y la 
ubicación de un determinado pueblo indígena 
empleando el visor. 

2 1 3 3 9 2.25 

3 
No tengo problemas para la visualizacion de las 
ubicaciones y pueblos indigenas en el visor. 

4 4 4 4 16 4 

4 El visor no brinda información oportuna. 2 3 2 3 10 2.5 

5 
No tengo problemas para acceder al detalle de un 
determinado pueblo. 

2 4 4 4 14 3.5 

6 
Es complicado realizar una búsqueda predeterminada 
en el visor. 

1 2 2 4 9 2.25 

7 
El visor me permite realizar búsquedas rápidas sobre 
pueblos y TICs 

4 4 3 4 15 3.75 

8 
Pienso que los mensajes de error no son los 
suficientemente claros. 

2 3 2 2 9 2.25 

9 
Encuentro que la organización de los menús se 
relaciona con mis tareas. 

4 4 4 4 16 4 

10 
Me parece que se toma muchos pasos para hacer las 
cosas. 

2 3 3 2 10 2.5 

SUB TOTALES 27 32 30 34 123 30.75 

TOTALES POR USUARIO 67.5 80 75 85 307.5 76.875 
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Fuente: (Encuestas - Elaboración propia)  

 

 

                     Figura 11: Diagrama de pastel de la Eficiencia del Visor Geográfico 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:En base a la tabla N° 1 

Para obtener los resultados, se sumaron los resultados promedios obtenidos 

de los fichas realizados a nuestros cuatro usuarios para medir la eficiencia 

del Visor geografico, considerando lo siguiente: las preguntas impares (1, 3, 
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1 2

30.75

76.875

PROMEDIO DE RESPUESTA

Promedio Promedio * 2.5

29 



 

 

5, 7 y 9) tomarán el valor asignado por el usuario, y se le restará 1. Para las 

preguntas pares (2, 4, 6, 8 y 10), será de 5 menos el valor asignado por 

nuestros entrevistados. Una vez obtenido el número final, se lo multiplica por 

2,5. En ella la metodología SUS “La escala de usabilidad del sistema” se 

sacó un valor total de 76.875, de acuerdo a dicha escala y se estima que se 

encuentra en el nivel de “bueno” según a la evaluación que se dio en las 

cuatro fichas de evaluación a cada uno de los investigadores 

 

Tabla N.º 8 : Estadisticas para prueba y muestra de eficiencia 

 

Estadísticas para una muestra 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

rRespuesta 4 30,75 2,986 1,493 

 

 

Prueba para una muestra 

 

Valor de prueba = 30.4 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

rRespuesta ,234 3 ,830 ,350 -4,40 5,10 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Del análisis de datos de la tabla 5 y 6 se puede observar que las respuestas 

de los 4 usuarios con un valor aceptado por la metodología SUS (30.4), no 

difiere significativamente del muestreo de respuesta con (M = 30.75, SE 

=1.493, t(3)=0.234, p> 0.5), eso significa que  no existe  diferencia 

significativa. Dando respuesta al objetivo específico 1 Determinar la 

eficiencia   del Visor geográfico en la identificación de los niveles de TIC’s de 

los pueblos indígenas de la Amazonia Peruana, en el personal de la 

organización regional de los pueblos indígenas del oriente - sede loreto 
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4.2. Determinar la usabilidad (calidad de experiencia) del Visor geográfico 

en la identificación de los niveles de TIC’s de los pueblos indígenas de 

la Amazonia Peruana, en el personal de ORPIO – Loreto. 

 

Nuevamente, luego de procesar los datos de las fichas para medir la 

usabilidad (Ver Anexo N° 2),  se observa que en la tabla N° 2 el nivel de 

usabilidad aplicando SUS, tiene un valor total de 77.5, de acuerdo a esta 

escala, se encuentra también en el nivel de “bueno”, según a la evaluación 

que se dio  en las cuatro fichas  a cada uno de los investigadores que implica 

que el visor geográfico es usable para el Área de CIPTO en ORPIO – Loreto. 

 

Tabla N° 9 para medir el nivel de usabilidad del visor 

Geográfico a los 4 usuarios del CIPTO 

Nº Pregunta U1 U2 U3 U4 Total Prom 

1 Me gustaría utilizar con frecuencia el visor 4 3 4 3 14 3.5 

2 Encontré el visor innecesariamente complejo. 3 4 3 3 13 3.25 

3 Pienso que el visor es fácil de usar. 3 3 4 3 13 3.25 

4 
Creo que necesitaría apoyo de un experto para utilizar el 
visor. 

3 2 3 3 11 2.75 

5 Encontré las diversas opciones del visor bien integradas. 3 3 3 4 13 3.25 

6 Pienso que hay demasiada inconsistencia en el visor. 3 3 3 3 12 3 

7 
Creo que asignando a otra persona pudiera hacer uso 
del visor rápidamente. 

4 2 4 3 13 3.25 

8 He encontrado el visor bastante incómodo de utilizar. 3 2 3 3 11 2.75 

9 Me he sentido muy seguro haciendo uso del visor. 2 3 3 3 11 2.75 

10 
Necesitaría aprender muchas cosas antes de poder 
manejarme con el visor. 

3 3 3 4 13 3.25 

SUB TOTALES 31 28 33 32 124 31 

TOTALES POR USUARIO 77.5 70 83 80 310 77.5 

 

Fuente: (Encuestas - Elaboración propia) 
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Figura 12: Diagrama de pastel de la Usabilidad del Visor Geográfico 

 

Fuente: En base a la tabla N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener los resultados, se sumaron los resultados promediados 

obtenidos de los fichas realizados a nuestros cuatro usuarios para medir la 

usabilidad del Visor geografico , considerando lo siguiente: las preguntas 

impares (1, 3, 5, 7 y 9) tomarán el valor asignado por el usuario, y se le 

restará 1. Para las preguntas pares (2, 4, 6, 8 y 10), será de 5 menos el valor 

asignado por nuestros entrevistados. Una vez obtenido el número final, se lo 

multiplica por 2,5. En ella la metodología SUS “La escala de usabilidad del 

1 2
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77,5

PROMEDIO DE RESPUESTA

Promedio Promedio * 2.5

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Respuestas  por usuario

Usuario 1 Usuario 2 Usuario 3 Usuario 4
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sistema” se sacó un valor total de 7 7.5, de acuerdo a dicha escala y se 

estima que se encuentra en el nivel de “bueno” según a la evaluación que se 

dio en las cuatro fichas de evaluación a cada uno de los investigadores. 

 

 Tabla N.º 10: Estadísticas para prueba y muestra de la usabilidad 

Estadísticas para una muestra 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

respuesta 4 31,00 2,160 1,080 

 

 

 

Prueba para una muestra 

 

Valor de prueba = 30.4 

T gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

respuesta ,555 3 ,617 ,600 -2,84 4,04 

 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Del análisis de datos de la tabla 5 y 6 se puede observar que las respuestas 

de los 4 usuarios con un valor aceptado por la metodología SUS (30.4), no 

difiere significativamente del muestreo de respuesta con (M = 31, SE =1,080, 

t(3)=0.555, p> 0.5), eso significa que existe  diferencia significativa. Dando 

respuesta al objetivo específico 1 Determinar la usabilidad del Visor 

geográfico en la identificación de los niveles de TIC’s de los pueblos 

indígenas de la Amazonia Peruana, en el personal de la organización 

regional de los pueblos indígenas del oriente - sede loreto. 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS  

Con el análisis de datos utilizando en ambos casos T-student se dio 

respuestas a los objetivos específicos 1 y 2 y eso evidencia que se da 

respuesta al objetivo general de la investigación: Determinar si un visor 

geográfico como herramienta mejorará la identificación de los niveles de 

TICs de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, en el personal de la 

organización regional de los pueblos indígenas del oriente - sede Loreto ; y 

al mismo tiempo determinamos aceptar la hipotesis de la investigación :Hi: 

Un Visor geográfico como herramienta del personal de la organización 

regional de los pueblos indígenas del oriente - sede loreto mejorará la 

identificación de los niveles de TICs de los pueblos indígenas de la Amazonia 

peruana 2019. 
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CAPITULO V: DISCUSIONES 

 El propósito de esta investigación fue determinar Determinar si un visor 

geográfico como herramienta mejorará la identificación de los niveles de 

TICs de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, en el personal de la 

organización regional de los pueblos indígenas del oriente - sede loreto; y 

para ello se realizó el análisis de datos utilizando la herramienta estadística 

T-Student con la que logramos probar la existencia y al mismo tiempo 

contrastar la Hipótesis de la investigación, en conclusión, podemos afirmar 

que un visor geográfico como herramienta del personal de ORPIO – Loreto 

mejora la identificación de los niveles de TICs de los pueblos indígenas de 

la Amazonia peruana 2019.    

 En consideración a los resultados obtenidos se procedió a realizar las 

comparaciones de la eficiencia y la usabilidad del Visor Geográfico, los 

mismos que fueron registrados en las fichas para medir los datos durante la 

investigación, con estos instrumentos se tuvo un mejor análisis de contraste 

en el uso del visor geográfico; obteniendo un resultado de 76.875 en la 

eficiencia ; dando a conocer que el visor geográfico es calificado como 

bueno, así hemos verificado que el visor geográfico puede ofrecer una visión 

general del funcionamiento dando a conocer que el trabajo concluyó que 

ofrece una mejor percepción de información a cualquier tipo de usuario tal 

como lo indican Esguerra y Castellanos (2017) en su tesis en donde se 

realizó el levantamiento de información geográfica para disponer de 

instrumentos eficientes que cooperaran en la aplicación de dichas políticas, 

como la creación de mapas, realización de análisis de información y 

construcción de escenarios.  

 

 Con respecto al segundo indicador, también se procedió a realizar las 

comparaciones de la eficiencia y la usabilidad del Visor Geográfico, los 

mismos que fueron registrados en las fichas para medir los datos durante la 

investigación, con estos instrumentos se tuvo un mejor análisis de contraste 

en el uso del visor geográfico; obteniendo un resultado de 77.5 en la 

usabilidad ; dando a conocer que el visor geográfico es calificado como 

bueno , determinando de esta manera que plasmar un visor geográfico es 

una herramienta de usabilidad, tanto para los tomadores de decisiones, así 
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como lo indica Olaya (2016), en su tesis estableció un sistema que organice 

la divulgación de la información espacial que apoye de manera oportuna, 

eficiente y eficaz los procesos de planeación. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

 Se determinó la eficiencia del visor geográfico, puesto que los datos 

obtenidos en las fichas de evaluación realizada a los cuatro usuarios 

trabajadores de ORPIO – Loreto en el área del CIPTO dio como resultado el 

nivel de bueno al haber implementado el visor, ya que les permite realizar 

sus tareas asignadas con respecto a la identificación de las TICs de los 

pueblos indígenas de la Amazonia peruana 2019. 

 

 Además, se determinó la usabilidad del visor geográfico, puesto que los 

datos obtenidos en las fichas de evaluación realizada a los cuatro usuarios 

trabajadores de ORPIO – Loreto en el área del CIPTO dio como resultado el 

nivel de bueno al haber implementado el visor, ya que encuentran en el visor 

geográfico una herramienta importante para el apoyo en sus investigaciones 

de las TICs en los pueblos indígenas de la Amazonia peruana 2019. 

 

 Finalmente, se acepta la hipótesis de la investigación: Un visor geográfico 

como herramienta del personal de ORPIO – Loreto mejora la identificación 

de los niveles de TICs de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana 

2019.    
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar y apoyar a más proyectos relacionados a los pueblos indígenas de 

la Amazonia Peruana, aportando a las organizaciones que trabajan en el 

estudio de los pueblos indígenas y así dar un aporte tecnológico a sus 

investigaciones. 

 

 Utilizar de aliado a la tecnología para poder dar aporte a los trabajadores que 

manejen el tema de estudios de poblaciones indígenas y con eso puedan 

tener una mejor calidad de investigación. 
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ANEXO N° 1 

SYSTEM USABILITY SCALE- SUS 

Para realizar esta evaluación se empleará el cuestionario SUS. La Escala de 
Usabilidad del Sistema, conocida como SUS (System Usability Scale), fue 
desarrollada en 1986 como parte de la introducción de la ingeniería de la 
usabilidad a los sistemas de oficina de Digital Equipment Co. Ltd., como una 
escala que permite a los interesados determinar la usabilidad de un producto o 
servicio dado.  
La escala SUS tiene varios atributos que la hacen una buena elección para 
determinar la usabilidad del sistema:  
 
 Primero, es que es independiente de la tecnología que se emplee, lo que 

hace lo suficientemente flexible para evaluar la usabilidad de una gran 
variedad de tecnologías de interfaces, desde sistemas interactivos de 
respuestas de voz hasta las interfaces tradicionales para aplicaciones y 
páginas Web.  

 Segundo, la escala es sencilla de usar, tanto para los investigadores 
como los administradores.  

 Tercero, el SUS brinda un simple número sobre una escala que es 
fácilmente entendible por una gran variedad de involucrados en el sistema 
(desde administradores de proyecto hasta programadores del sistema), 
quienes frecuentemente se relacionan con el desarrollo de productos y 
servicios y que tienen poca o ninguna experiencia en la determinación y 
evaluación de factores humanos y usabilidad.  

 
Finalmente, el cuestionario es no propietario, haciéndole una herramienta de 
costo muy bajo. [Bangor, 2008].  
El instrumento de los SUS originales, está compuesto de 10 afirmaciones o 

enunciados que han sido graduados sobre la escala de 5 niveles de aceptación 

o acuerdo. La puntuación final del SUS Está comprendida en un intervalo entre 

0 y 100, donde las puntuaciones altas indican una mejor usabilidad o niveles de 

satisfacción. Debido a que los enunciados se alternan entre enunciados positivos 

o negativos se debe tener cuidado cuando se calcula los resultados [Brooke, 

1996]. 

A pesar que el simple número generado por el SUS es muy útil para juicios 

relativos (ejemplo: comparar alternativas de competencias, versiones nuevas, 

etc.), el establecer qué es lo que significa el número absoluto es otra cosa. 

Un intento de respuesta a esta inquietud es proveer una respuesta cualitativa 

que puede ser interpretada en conjunción con el valor del SUS obtenido de tal 

manera de obtener una explicación de la experiencia total al emplear el SUS 

para establecer la usabilidad de la interfaz de usuario.  

La escala SUS es una escala de estilo Likert que genera un único número, 

representando una medida compuesta de la usabilidad del sistema global 

sometido a estudio. Hay que advertir que las puntuaciones independientes no 

son significativas por sí mismas.  

42 



 

 

La escala SUS se utiliza generalmente después de que un usuario ha tenido la 

oportunidad de utilizar un sistema, pero antes de que cualquier informe o 

discusión tenga lugar. Se solicitará a los usuarios el registro inmediato de su 

respuesta a cada punto, en lugar de pensar largamente en los mismos.  

Todos los puntos han de ser comprobados. Si el usuario no se siente capaz de 

responder alguna cuestión en particular, habrá que señalar el valor central de la 

escala.  

Para calcular la puntuación SUS, hay que sumar primero las contribuciones de 

cada punto. La contribución de cada punto valdrá entre 0 y 4. Para los puntos 

impares, la contribución será la posición de la escala menos 1. Para los puntos 

pares, la contribución será 5 menos la posición en la escala. Se multiplica la 

suma de los resultados por 2.5 para obtener el valor global del SUS para el 

indicador elegido. El resultado estará entre 0 y 100. 

A continuación, se muestra la Escala de Usabilidad de determinación del 

resultado: 

ESCALA 
CUANTITATIVA 

ESCALA 
CUALITATIVA 

De 0 a 50  
 

Malo 

  De 55 - 75 Regular 

  De 76 - 100 Bueno 
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ANEXO N° 2 

Cuestionario de SUS (SYSTEM USABILITY SCALE- SUS) para medir la 

usabilidad y asimilación de los 4 usuarios trabajadores de la organización 

regional de los pueblos indígenas del oriente (ORPIO) – sede loreto, área 

del centro de información y planificación territorial Orpio (CIPTO), 2019. 

Usuario 1: David Freitas Alvarado 

Cargo: Coordinador de proyectos de ORPIO en el Área del CIPTO 

N.º  
Enunciados 

 Desacuerdo - Acuerdo 
 

1 2 3 4 5 

1 Me gustaría utilizar con frecuencia el visor     X 

2 Encontré el visor innecesariamente complejo.    X  

3 Pienso que el visor es fácil de usar.    X  

4 Creo que necesitaría apoyo de un experto para 
utilizar el visor. 

  X   

5 Encontré las diversas opciones del visor bien 
integradas. 

   X  

6 Pienso que hay demasiada inconsistencia en el visor.  X    

7 Creo que asignando a otra persona pudiera hacer 
uso del visor rápidamente. 

  X   

8 He encontrado el visor bastante incómodo de utilizar.  X    

9 Me he sentido muy seguro haciendo uso del visor.   X   

10 Necesitaría aprender muchas cosas antes de poder 
manejarme con el visor. 

  X   

 

Eficiencia 

N.º  
Enunciados 

 Desacuerdo - Acuerdo  
1 2 3 4 5 

1 El visor me permite realizar las tareas asignadas sobre 
la identificación de las TICs  

   X  

2 Resulta dificultoso encontrar el nivel de TICs y la 
ubicación de un determinado pueblo indigena 
empleando el visor. 

 X    

3 No tengo problemas para la visualización de las 
ubicaciones y pueblos indígenas en el visor. 

   X  

4 El visor no brinda información oportuna.  X    

5 No tengo problemas para acceder al detalle de un 
determinado pueblo. 

 X    

6 Es complicado realizar una búsqueda predeterminada 
en el visor. 

X     

7 El visor me permite realizar búsquedas rápidas sobre 
pueblos y TICs 

   X  

8 Pienso que los mensajes de error no son los 
suficientemente claros. 

 X    

9 Encuentro que la organización de los menús se 
relaciona con mis tareas.  

   X  
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10 Me parece que se toma muchos pasos para hacer las 
cosas. 

 X    

 

Usuario 2: Manuel Ramirez Santana 

Cargo: vicepresidente de ORPIO 

N.º  
Enunciados 

 Desacuerdo - Acuerdo 
 

1 2 3 4 5 

1 Me gustaría utilizar con frecuencia el visor    X  

2 Encontré el visor innecesariamente complejo.  X    

3 Pienso que el visor es fácil de usar.    X  

4 Creo que necesitaría apoyo de un experto para 
utilizar el visor. 

  X   

5 Encontré las diversas opciones del visor bien 
integradas. 

   X  

6 Pienso que hay demasiada inconsistencia en el 
visor. 

 X    

7 Creo que asignando a otra persona pudiera hacer 
uso del visor rápidamente. 

  X   

8 He encontrado el visor bastante incómodo de 
utilizar. 

   X  

9 Me he sentido muy seguro haciendo uso del visor.   X   

10 Necesitaría aprender muchas cosas antes de poder 
manejarme con el visor. 

   X  

 

Eficiencia 

N.º  
Enunciados 

 Desacuerdo - Acuerdo  
1 2 3 4 5 

1 El visor me permite realizar las tareas asignadas sobre 
la identificación de las TICs  

   X  

2 Resulta dificultoso encontrar el nivel de TICs y la 
ubicación de un determinado pueblo indígena 
empleando el visor. 

X     

3 No tengo problemas para la visualización de las 
ubicaciones y pueblos indígenas en el visor. 

   X  

4 El visor no brinda información oportuna.   X   

5 No tengo problemas para acceder al detalle de un 
determinado pueblo. 

   X  

6 Es complicado realizar una búsqueda predeterminada 
en el visor. 

 X    

7 El visor me permite realizar búsquedas rápidas sobre 
pueblos y TICs 

   X  

8 Pienso que los mensajes de error no son los 
suficientemente claros. 

  X   

9 Encuentro que la organización de los menús se 
relaciona con mis tareas. 

   X  

10 Me parece que se toma muchos pasos para hacer las 
cosas.  

  X   
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Usuario 3: Víctor valdivia Dávila 

Cargo: Administrador de Orpio 

 

N.º  
Enunciados 

 Desacuerdo - Acuerdo 
 

1 2 3 4 5 

1 Me gustaría utilizar con frecuencia el visor    X  

2 Encontré el visor innecesariamente complejo.  X    

3 Pienso que el visor es fácil de usar.    X  

4 Creo que necesitaría apoyo de un experto para 
utilizar el visor. 

 X    

5 Encontré las diversas opciones del visor bien 
integradas. 

   X  

6 Pienso que hay demasiada inconsistencia en el 
visor. 

 X    

7 Creo que asignando a otra persona pudiera hacer 
uso del visor rápidamente. 

 X    

8 He encontrado el visor bastante incómodo de 
utilizar. 

 X    

9 Me he sentido muy seguro haciendo uso del visor.    X  

10 Necesitaría aprender muchas cosas antes de poder 
manejarme con el visor. 

   X  

 

Eficiencia 

N.º  
Enunciados 

 Desacuerdo - Acuerdo  
1 2 3 4 5 

1 El visor me permite realizar las tareas asignadas sobre 
la identificación de las TICs  

    X 

2 Resulta dificultoso encontrar el nivel de TICs y la 
ubicación de un determinado pueblo indígena 
empleando el visor. 

  X   

3 No tengo problemas para la visualización de las 
ubicaciones y pueblos indígenas en el visor. 

   X  

4 El visor no brinda información oportuna.  X    

5 No tengo problemas para acceder al detalle de un 
determinado pueblo. 

   X  

6 Es complicado realizar una búsqueda predeterminada 
en el visor. 

 X    

7 El visor me permite realizar búsquedas rápidas sobre 
pueblos y TICs 

  X   

8 Pienso que los mensajes de error no son los 
suficientemente claros. 

 X    

9 Encuentro que la organización de los menús se 
relaciona con mis tareas. 

   X  

10 Me parece que se toma muchos pasos para hacer las 
cosas. 

  X   
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Usuario 4: Rolando tapayuri 

Cargo: jefe de comunicaciones e información de Orpio 

N.º  
Enunciados 

 Desacuerdo - Acuerdo 
 

1 2 3 4 5 

1 Me gustaría utilizar con frecuencia el visor    X  

2 Encontré el visor innecesariamente complejo.  X    

3 Pienso que el visor es fácil de usar.    X  

4 Creo que necesitaría apoyo de un experto para 
utilizar el visor. 

 X    

5 Encontré las diversas opciones del visor bien 
integradas. 

  X   

6 Pienso que hay demasiada inconsistencia en el 
visor. 

 X    

7 Creo que asignando a otra persona pudiera hacer 
uso del visor rápidamente. 

  X   

8 He encontrado el visor bastante incómodo de 
utilizar. 

 X    

9 Me he sentido muy seguro haciendo uso del visor.    X  

10 Necesitaría aprender muchas cosas antes de poder 
manejarme con el visor. 

 X    

 

Eficiencia 

N.º  
Enunciados 

 Desacuerdo - Acuerdo  
1 2 3 4 5 

1 El visor me permite realizar las tareas asignadas sobre 
la identificación de las TICs  

    X 

2 Resulta dificultoso encontrar el nivel de TICs y la 
ubicación de un determinado pueblo indígena 
empleando el visor. 

  X   

3 No tengo problemas para la visualización de las 
ubicaciones y pueblos indígenas en el visor. 

   X  

4 El visor no brinda información oportuna.   X   

5 No tengo problemas para acceder al detalle de un 
determinado pueblo. 

   X  

6 Es complicado realizar una búsqueda predeterminada 
en el visor. 

   X  

7 El visor me permite realizar búsquedas rápidas sobre 
pueblos y TICs 

   X  

8 Pienso que los mensajes de error no son los 
suficientemente claros. 

 X    

9 Encuentro que la organización de los menús se 
relaciona con mis tareas. 

   X  

10 Me parece que se toma muchos pasos para hacer las 
cosas. 

 X    
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ANEXO N° 3 

 

 Exposición del visor geográfico, dando a conocer la instalación del visor 

geográfico en los diferentes celulares Android.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía realizada del celular del bachiller Puertas Ramirez  

 

 Evaluación con fichas acerca de la eficiencia y la usabilidad del Visor 

Geográfico a los 4 usuarios de la organización regional de los pueblos 

indígenas del oriente (ORPIO) - sede loreto, en el área del centro de 

información y planificación territorial Orpio (CIPTO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía realizada del celular del bachiller Puertas Ramirez  
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