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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo general mejorar la difusión de la información 

de la radio Qhaphiya, empleando una aplicación web basada en la metodología 

Iconix. Se utilizó el tipo de investigación aplicada y el diseño experimental del 

grado pre-experimental, usando herramientas de recolección de datos, como 

fichas de observación y encuestas. Para la elaboración de la aplicación web se 

utilizaron la metodología Iconix; tecnologías como Php, JavaScript, JQuery, Ajax; 

y como gestor de base de datos a MySQL. Los resultados obtenidos fueron que 

el nivel de difusión de la información se incrementó un 71.53%; el nivel de 

visibilidad de la información se incrementó un 43.33%; y la satisfacción de la 

audiencia se incrementó un 34.17%. La conclusión general fue que la aplicación 

web mejoró significativamente la difusión de la información de la radio Qhaphiya. 

Palabras clave: Aplicación informática, difusión de la información, radio  
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Abstract 

The general objective of the research was to improve the dissemination of 

information of Qhaphiya radio, using a web application based on the Iconix 

methodology. The type of applied research and experimental design of pre-

experimental degree was used, using data collection tools such as observation 

sheets and surveys. For the development of the web application, the Iconix 

methodology was used; technologies such as Php, JavaScript, JQuery, Ajax; and 

MySQL as database manager. The results obtained were that the level of 

information dissemination increased by 71.53%; the level of information visibility 

increased by 43.33%; and audience satisfaction increased by 34.17%. The 

overall conclusion was that the web application significantly improved the 

information dissemination of Qhaphiya Radio. 

Keywords: Computer application, information dissemination, radio.
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I. INTRODUCCIÓN 

Aplicación web según Kiruthika et al. (2016) es un tipo de software que 

se codifica en lenguajes soportados por los navegadores web con acceso a 

internet, cuya ejecución es realizada por el navegador web; presenta las 

siguientes características popularidad, independientes, actualización; y las 

ventajas son gran escalabilidad debido a que la mayoría de dispositivos tiene 

acceso a internet, pueden ejecutarse en casi cualquier dispositivo y es fácil de 

actualizar en los distintos dispositivos, asimismo Viet, Ngoc y Thu (2018) 

mencionan desde la perspectiva de la mercadotecnia que la difusión de 

información es el proceso por el cual se crea y proporciona contenido valioso, 

relevante y consistente, para conquistar y conservar al público. 

A nivel mundial, las organizaciones buscan ostentar presencia en 

internet mediante aplicaciones web u otro medio digital similar para ofrecer 

sus productos o servicios. Las empresas tienen la posibilidad de alcanzar a 

billones de personas que están conectadas a internet mediante diversos 

dispositivos tales como computadoras, laptops, tabletas, celulares 

inteligentes, relojes inteligentes entre otros. Además, existe la posibilidad de 

tener una buena posición en los buscadores web y así los potenciales nuevos 

clientes accedan más rápido a los productos o servicios ofrecidos. Semrush 

(2021) acorde a los resultados brindados del mes de julio del 2021 las visitas 

al buscador web de Google fue de 83.2 billones de visitas a través de diversos 

dispositivos. 

En América latina, Kemp (2021) en su reporte de enero muestra que un 

72% de 433 millones de personas son usuarios activos de internet y que hay 

un incremento de 5.3% en contraste con el periodo 2020. Por lo tanto, la 

cuestión de poseer presencia en internet se vuelve trascendental ya que año 

tras año más personas invierten más tiempo en internet con propósitos tan 

diversos como buscar información u obtener productos y servicios. 

Lógicamente, para alcanzar esta finalidad es imprescindible emplear 

aplicaciones web multiplataforma para la difusión de la información y utilizar 
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estrategias SEO para el posicionamiento orgánico en los diferentes 

buscadores web que existen actualmente. 

En Perú, Inei (2020) en el reporte de la encuesta nacional de hogares 

revelan que el 64.8% de personas entre 6 a más años de edad accedió a 

internet durante el segundo trimestre del 2020. Además, el 90.2% de personas 

que entran a internet lo hacen a través de un dispositivo electrónico móvil. 

Según los datos recopilados en esta encuesta es importante que las empresas 

implementen sus aplicaciones web con diseños adaptables a los diversos 

dispositivos que existen en el mercado; lo que traerá muchas ventajas para el 

usuario final como mejoras en usabilidad de la web, aumento de la velocidad 

de carga y mejora del posicionamiento SEO para que sea fácil de encontrar. 

En Puno, las empresas iniciaron su transformación digital. Bravo (2020) 

informó el caso del centro comercial San Francisco que durante la pandemia 

del año 2020 no pudieron abrir sus puestos de comercio con normalidad y es 

por eso que buscaron tener presencia en internet e integrar el comercio 

electrónico en su modelo de negocio. Además, Mtc (2021) detalla en la nota 

de prensa que el estado peruano está ejecutando proyectos para incrementar 

el ancho de banda en la región de Puno el cual beneficiará aproximadamente 

a 224 mil personas de 471 localidades rurales de la región. En conclusión, por 

la circunstancia que se vive por la pandemia del covid-19 y que existan 

iniciativas para mejorar la conectividad de internet en la región, crean un 

entorno ideal para innovar. 

A continuación, se menciona los problemas de la investigación: Existe 

poca difusión de la información presentada en los programas de la radio 

mediante internet, debido a que el sistema actual es inadecuado para la 

difusión de la información, ocasionando que tenga una limitada audiencia; 

también existen bajos niveles de visitas en los medios digitales, debido a que 

no utilizan estrategias de marketing multicanal, ocasionando que no se capte 

nueva audiencia; del mismo modo se aprecia bajos niveles de satisfacción de 

la información presentada en medios digitales, debido a que no hay un entorno 
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integral donde puedan informarse, ocasionando que no se pueda fidelizar a la 

audiencia. 

Asimismo, se formuló el problema general de la investigación ¿En qué 

medida el uso de la aplicación web basada en la metodología iconix, mejora 

la difusión de información de la radio Qhaphiya? Por supuesto, se formularon 

los siguientes problemas específicos PE1 - ¿En qué medida el uso de la 

aplicación web basada en la metodología iconix, incrementa la difusión de la 

información de la radio Qhaphiya?, PE2 - ¿En qué medida el uso de la 

aplicación web basada en la metodología iconix, incrementa la visibilidad de 

la información presentada por la radio Qhaphiya? y PE3 ¿En qué medida el 

uso de la aplicación web basada en la metodología iconix, incrementa los 

niveles de satisfacción de la audiencia de la radio Qhaphiya? 

A continuación, se detalló la justificación de la investigación: 

Conveniencia, debido a que se mejoró la presencia en internet diversificando 

la difusión de la información a través de medios digitales, el cual tuvo un efecto 

positivo en la captura y fidelización de más audiencia lo que al final trajo 

beneficios económicos a la radio Qhaphiya. Relevancia social, en razón que 

se trabajó con la difusión de la información ya no solo por un medio tradicional 

como la radio si no complementándolo usando medios digitales como lo es 

una aplicación web lo cual benefició a las personas puesto que tienen la 

posibilidad de acceder mediante internet a la información sobre los 

acontecimientos que sucedan o sean trascendentes en la ciudad de Yunguyo. 

Utilidad metodológica, sirve como base para futuras investigaciones sobre 

la utilización de aplicaciones web para solucionar problemas de difusión de 

información en empresas de radiodifusión. Implicancias prácticas, porque 

se desarrolló una aplicación web utilizando la metodología iconix para resolver 

el problema planteado en el estudio que es la difusión de la información de la 

radio Qhaphiya a través de internet. Valor teórico, porque resumió el aporte 

teórico de los autores más importantes que hacen referencia al desarrollo 

óptimo de una aplicación web y la difusión adecuada de información mediante 

internet utilizando estrategias de marketing multicanal. 
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La investigación posee como objetivo principal: Mejorar la difusión de 

la información de la radio Qhaphiya, empleando una aplicación web basada 

en la metodología Iconix, y para ello se formularon los siguientes objetivos 

específicos: OE1 - Incrementar la difusión de la información de los programas 

de la radio Qhaphiya, OE2 - Incrementar el nivel de visibilidad de la 

información presentada por la radio Qhaphiya, y OE3 - Incrementar los niveles 

de satisfacción de la audiencia de la radio Qhaphiya. 

Para poder responder a las preguntas formuladas en la presente 

investigación se planteó la siguiente hipótesis general: “Si se emplea una 

aplicación web basada en la metodología iconix, mejora la difusión de la 

información de la radio Qhaphiya”. Adicionalmente, las hipótesis específicas 

fueron: HE1 – “Si se emplea una aplicación web basada en la metodología 

iconix, incrementa la difusión de la información de los programas de la radio 

Qhaphiya”; HE2 – “Si se emplea una aplicación web basada en la metodología 

iconix, incrementa la visibilidad de la información presentada por la radio 

Qhaphiya”; y HE3 – “Si se emplea una aplicación web basada en la 

metodología iconix, incrementa el nivel de satisfacción de la audiencia de la 

radio Qhaphiya”.
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II. MARCO TEÓRICO 

Con referencia a las investigaciones anteriores se ha tenido en cuenta 

el análisis de investigaciones con contenido asociado a las variables de 

investigación, se ha hecho un análisis en el cual se aprecia datos 

importantes para poder proponer las soluciones apropiadas, la base de este 

análisis nos facultó entender la problemática tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Los antecedentes nacionales: En alusión a las investigaciones 

previamente realizadas con respecto a la variable difusión de la 

información, se tiene a Lavado (2021) quien consideró como objetivo 

general valerse de un aplicativo web móvil para mejorar la difusión de la 

información de las empresas del sector gastronómico. Empleó el diseño de 

investigación experimental, además tiene una población de 35 clientes y la 

técnica de recolección de datos fue el cuestionario. La metodología de 

desarrollo de aplicación fue ICONIX y las tecnologías fueron HTML5, PHP, 

Mysql, Java, Bootstrap. Logró como resultado la admisión de la hipótesis 

alterna y se denegó la hipótesis nula, en vista de que el valor crítico de 

−2.353 es menor al valor calculado de tc es -3.2. Asimismo, concluye que 

acrecentó el grado de satisfacción de los clientes en un 13.5%, igualmente 

se acrecentó el grado de difusión de la información en un 15.5%, de igual 

manera se acrecentó el grado de visibilidad de la información en un 18.5%. 

Finalmente, recomienda que para futuras investigaciones se trabaje con la 

metodología Iconix porque es mucho más fácil de entender y emplear.  

Asimismo, Bazalar y Guevara (2019) quienes consideraron como 

objetivo general valerse de un sistema informático para mejorar la difusión 

de artesanías en Santo Tomás. Empleó los diseños de investigación 

descriptivo y correlacional, además tiene una población 40 turistas y la 

técnica de recolección de datos fue el cuestionario. La metodología de 

desarrollo de aplicación fue XP y la tecnología fue Java. Logró como 

resultado la admisión de la hipótesis alterna y se denegó la hipótesis nula, 

en vista de que según la prueba estadística inferencial no paramétrica chi 

cuadrada 𝑋𝑐2=20,7 > 𝑋𝑡2 =0.103. Asimismo, concluye que la calidad de la 
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difusión de artesanías fue excelente con 92.5% por lo que se infiere que 

hay un nexo significativo entre el sistema de Información y la difusión de 

artesanías mediante catálogo digital en la comunidad de Santo Tomas. 

Finalmente, recomienda mayor uso de las tecnologías de información 

enfocado en fortalecer la cultura amazónica.  

También, Díaz (2018) quien consideró como objetivo general valerse 

de un sistema Web Móvil para mejorar la difusión de hoteles y hospedajes 

al turista. Empleó el diseño de investigación experimental, además tiene 

una población 35 huéspedes y la técnica de recolección de datos fue el 

cuestionario. La metodología de desarrollo de aplicación fue ICONIX y las 

tecnologías fueron HTML5, CSS, Javascript. Logró como resultados la 

admisión de la hipótesis alterna y se denegó la hipótesis nula, en vista de 

que el nivel de difusión de la información hotelera incrementó un 15.8% 

después del uso del sistema. Asimismo, concluye que se mejoró 

significativamente la difusión de la información hotelera de la ciudad de 

Trujillo con la implementación del Sistema Web Móvil. Finalmente, 

recomienda para futuras investigaciones que centren sus trabajos en el 

desarrollo de proyectos viables tanto para dar solución a los problemas 

encontrados como para generar ganancias para las empresas.  

De igual forma, Ore (2019) quien consideró como objetivo general 

determinar qué elementos intervienen en la mejora de la difusión de 

información turística. Empleó el tipo de investigación aplicada, además 

tiene una población 30 turistas y 3 encargados de empresas y las técnicas 

de recolección de datos fueron el cuestionario y entrevistas. La metodología 

de desarrollo de aplicación fue XP y las tecnologías fueron HTML, JAVA, 

SQLite y XML. Logró como resultados que un 93% de los encuestados 

indicaran que la información brindada a través del aplicativo móvil es 

pertinente. Asimismo, concluye que ha sido de ayuda el aplicativo móvil 

esto según los turistas, es decir que el aplicativo móvil contribuye a la 

difusión de información turística, además de ayudar en la toma de 

decisiones. Finalmente, recomienda aventurarse en la creación de 

soluciones tecnológicas, ya que, en el ámbito competitivo que se vive 
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actualmente en las diferentes industrias, todos incorporan soluciones que 

les brinde algún beneficio adicional.  

De la misma manera, Aranda (2019) quien consideró como objetivo 

general valerse de una aplicación móvil para mejorar la difusión de la 

información turística. Empleó el diseño de investigación pre experimental, 

además tiene una población turistas nacionales e internacionales que 

arribaron en el mes de octubre del 2018 a Tarapoto y las técnicas de 

recolección de datos fueron cuestionario y entrevistas. La metodología de 

desarrollo de aplicación fue RUP y la tecnología fue Java. Logró como 

resultados la admisión de la hipótesis alterna y se denegó la hipótesis nula, 

en vista de que al realizar la prueba de t-student de contrastación de 

hipótesis se encontró que tc < -tt (-3.213 < -1.645). Asimismo, concluye que 

con los datos recopilados se demuestra que el grupo de turistas que usó la 

aplicación móvil fueron mejor informados sobre el turismo. Finalmente, 

recomienda el uso de las aplicaciones móviles y la necesidad de ellas se 

incrementa día tras día. Además, es recomendable tener aplicaciones para 

todos los sistemas operativos que trabajan en dispositivos móviles.  

Además, Palacios y Ruelas (2018) quienes consideraron como 

objetivo general valerse de un sistema informático para mejorar la difusión 

de eventos artísticos. Empleó el tipo de investigación aplicada; además 

tiene una población organizadores de eventos y público interesado; y las 

técnicas de recolección de datos fueron la entrevistas y cuestionario. La 

metodología de desarrollo de aplicación fue Kanban y las tecnologías 

fueron Java, JSon, Mysql. Logró como resultado la admisión de la hipótesis 

alterna y se denegó la hipótesis nula, en vista que el 82% de encuestados 

quedó completamente satisfecho y un 18% quedó parcialmente satisfecho 

con la solución propuesta. Asimismo, concluye que el sistema informático 

funciona adecuadamente para difundir eventos artísticos. Finalmente, 

recomienda emplear medios digitales que están dedicados a la difusión de 

información y de forma masiva. 

Antecedentes internacionales: En alusión a las investigaciones 

previamente realizadas con respecto a la variable aplicación web, se tiene 
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a Mohamed y Salam, (2020) quienes desarrollaron el artículo “A web Based 

application for clinical laboratory information management system” cuya 

finalidad fue administrar la información clínica y de laboratorio mediante el 

uso de una aplicación web. La metodología de desarrollo de aplicación fue 

cascada y las tecnologías fueron Mysql, Php, Html, Css y JavaScript. Logró 

como resultado alcanzar el 90 de confiabilidad ya que posee tres 

características esenciales: Precisión: para producir resultados correctos, 

precisos y repetibles; Eficiencia: para ayudar a informatizar y acelerar las 

tareas difíciles; y Gestión: para almacenar y recuperar resultados 

rápidamente. 

Al mismo tiempo, Solovei, Olshevska y Bortsova (2018) desarrollaron 

el artículo “The difference between developing single page application and 

traditional web application based on mechatronics robot laboratory Onaft 

application” cuya finalidad fue diferenciar entre desarrollar una aplicación 

web de una sola página y una aplicación web tradicional. Las tecnologías 

fueron RESTFull API, Php, Html y Css. Logró como conclusión que se debe 

utilizar aplicaciones de una sola página (SPA) cuando las funcionalidades 

son complejas y se manejara grandes volúmenes de datos por el contrario 

cuando la aplicación es pequeña, tiene varias páginas dinámicas y el 

contenido principal es estático lo recomendable es trabajar en aplicaciones 

web tradicional o multipágina MPA. 

Del mismo modo, Avila et al. (2020) desarrollaron el artículo 

“Implementación de una aplicación web y móvil para la gestión de 

movilización vehicular basado en metodología ágil utilizando servicios de 

transferencia de estado representacional” cuya finalidad fue valerse de una 

aplicación web y móvil para mejorar la gestión de movilización vehicular. 

Empleó el diseño de investigación experimental, además tiene una 

población 2 grupos 14 datos, y la técnica de recolección de datos fue la 

ficha de registro. La metodología de desarrollo aplicación fue SCRUM y las 

tecnologías fueron Html, Rest, Java, PostgreSQL. Logró como resultado la 

admisión de la hipótesis alterna y se denegó la hipótesis nula, en vista de 

que el intervalo de confianza es de 1.77 el cual cae en la zona de rechazo 

que es de 5%. Inclusive el t calculado es 6,45 siendo mayor al intervalo de 
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confianza y obteniendo una probabilidad de p valor de 0,000021158, el cual 

es menor al nivel de significancia de α = 0,05. Asimismo, concluye que se 

demostró que la aplicación web y móvil mejora la eficiencia en los tiempos 

para la gestión de procesos. Finalmente, recomienda el uso de la 

metodología SCRUM ya que permitió un desarrollo ágil.  

Además, Tigrero (2017) quien consideró como objetivo general 

valerse de una aplicación web para mejorar la gestión de actividades 

laborales mediante. Empleó el diseño de investigación experimental, 

además tiene una población de 6 personas; y las técnicas de recolección 

de datos fueron la entrevista y cuestionario. La metodología de desarrollo 

de aplicación fue incremental y las tecnologías de desarrollo fueron PHP, 

Css, HTML, Mysql, JavaScript, Bootstrap y CodeIgniter. Logró como 

resultado que un 100% de los encuestados estén conformes con la 

implementación de una aplicación web ya que esta ayudara a mejorar la 

gestión de las actividades laborales ya que aseguraron que existía 

problemas y duplicidad de actividades esto con un total de 100% de 

encuestados con el anterior método. Asimismo, concluye que se mejora las 

decisiones que se eligen sobre temas de nivel administrativo de la entidad 

al poseer la información adecuada y oportuna sobre las actividades que 

desarrollan sus colaboradores. Finalmente, recomienda que para conseguir 

un software de calidad se utilice el estándar ISO 9126.  

También, Domínguez y Quillupangui (2020) quienes consideraron 

como objetivo general valerse de una aplicación web para mejorar la 

gestión de pedidos de los vendedores. Empleó el diseño de investigación 

exploratoria, además tiene una población de 13 trabajadores, y la técnica 

de recolección de datos fue la encuesta. La metodología de desarrollo de 

aplicación fue SCRUM y las tecnologías fueron PHP, Laravel, HTML, Css, 

JavaScript y Mysql. Logró como resultado la admisión de la hipótesis 

alterna y se denegó la hipótesis nula, en vista de que el valor el valor de 

probabilidad (0.630701) es mayor al nivel de significancia (0.05). Asimismo, 

concluye que la aplicación web mejoró la gestión de pedidos de los 

vendedores. Finalmente, recomienda mejorar el hosting para tener mejor 

capacidad y velocidad de acceso a la página web.  
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Asimismo, Pelaéz (2019) quien considero como objetivo valerse de un 

sistema web para mejorar el registro y consulta de notas en línea. Empleó 

el diseño de investigación analítico y científico, además tiene una población 

50 personas, y las técnicas de recolección de datos fueron la observación 

directa y cuestionario. La metodología de desarrollo aplicación fue RUP y 

las tecnologías fueron PHP, Mysql, JavaScript, Symfony, HTML y Css. 

Logró como resultado la admisión de la hipótesis alterna y se denegó la 

hipótesis nula, en vista de que el valor de t (40.459) está situado fuera de 

la región de aceptación de la hipótesis nula (-4.5; 0.05). Asimismo, concluye 

que con la utilización del sistema web el promedio de proceso es de 2.46 

minutos y con el método manual era de 8.5 minutos. Lo cual evidencia que 

se mejoró los procesos en un 70.47%. Finalmente, recomienda el uso de 

PHP ya que es uno de los lenguajes de programación más convenientes, 

el cual se fundamenta en el trabajo con el servidor.  

Del mismo modo, Haro y Quishpi (2019) quienes consideraron como 

objetivo general valerse de una aplicación web y móvil híbrida para mejorar 

la gestión y seguimiento de juicios en el Estudio Jurídico “Morales y 

Asociados”. Empleó el diseño de investigación analítico, además tiene una 

población 29 requerimientos funcionales, y las técnicas de recolección de 

datos fueron la entrevista y observación. La metodología de desarrollo 

aplicación fue SCRUM y las tecnologías utilizadas fueron Java, Bootstrap, 

HTML, JavaScript, Css, PhoneGap, Mysql. Logró como resultado la 

admisión de la hipótesis alterna y se denegó la hipótesis nula, en vista de 

que el valor t (27.65) que es mayor al valor crítico de la cola izquierda (-

2.09). Asimismo, concluye que la aplicación web y móvil mejora en un 47% 

el proceso de gestión y seguimiento de juicios. Finalmente, recomienda 

utilizar tecnologías de libre acceso ya que cuentan con grupos de 

desarrolladores que ofrecen un extenso soporte.  

Además, Hernádez (2020) quien consideró como objetivo general 

valerse de una aplicación web para mejorar la gestión de pedidos de 

productos agrícolas de la empresa “El Changa”. Empleó el tipo de 

investigación aplicada, además tiene una población infinita debido ya que 

está conformado el tiempo que toma realizar diferentes transacciones, y la 
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técnica de recolección de datos fue la ficha. La metodología de desarrollo 

aplicación fue SCRUM y las tecnologías fueron PHP, Mysql, CSS, Sass, 

JavaScript y Bootstrap. Logró como resultado la admisión de la hipótesis 

alterna y se denegó la hipótesis nula, en vista de que el valor de Z (33.96) 

está fuera de la región de aceptación y con un porcentaje de significancia 

del 6%. Asimismo, concluye que se mejoró el registro de clientes en un 

76%, registro de productos en un 43%, registro de proveedores en un 43% 

y registro de pedidos en un 66%. Finalmente, se recomienda utilizar el 

estándar ISO/IEC 25000 para evaluar la eficiencia de las aplicaciones. 

Asimismo, para una mejor compresión del tema de investigación 

propuesto, se requiere la revisión de un conjunto de bases teóricas tales 

como: 

Aplicación web según Kiruthika et al. (2016) es un tipo de software 

que se codifica en lenguajes soportados por lo navegadores web con 

acceso a internet y cuya interpretación es ejecutada por el navegador web; 

presenta las siguientes características: popularidad, independientes, 

actualización; y las ventajas son gran escalabilidad debido a que la mayoría 

de dispositivos tiene acceso a internet, pueden ejecutarse en casi cualquier 

dispositivo y es fácil de actualizar en los distintos dispositivos. 

Difusión de información según Viet, Ngoc y Thu (2018) lo define desde 

la perspectiva de la mercadotecnia menciona que es el proceso por el cual 

se crea y proporciona contenido valioso, relevante y consistente para atraer 

y retener al público, presenta la siguiente característica: se puede realizar 

en un medio de difusión tradicional o digital, y las ventajas son llegar a más 

personas a que conozcan lo que se pretende ofrecer y la posibilidad de 

usar los múltiples canales de difusión que existen. 

Visibilidad según Kiill Conde et al. (2021) expone desde la perspectiva 

de la mercadotecnia que es la capacidad de la entidad para llegar a ser 

visto y conocido por los clientes; presenta las siguientes características: 

inserción de la entidad en el mundo digital, mantener actualizados los 

medios a utilizarse; y las ventajas son que se puede atraer a más 
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potenciales clientes, permite a la entidad ser omnipresente y que perciban 

a la entidad como competitiva. 

Satisfacción según Harshit, Srinivasa y Shiva (2019) la visión de la 

mercadotecnia expone que es la sensación o actitud que se origina en el 

cliente ya sea por la adquisición de un producto/servicio o hacia la entidad, 

presenta las siguientes características: a mayor nivel de satisfacción el 

cliente estará más fidelizado con entidad, y las ventajas son que el tener 

altos índices de satisfacción repercutirá el nivel de recompra o 

readquisición de nuestros productos o servicios. 

Radio según Amiliani y Sudarmo (2021) se define como medio de 

transmisión pública que está basado en el envió de señales de audio; 

presenta las siguientes características: el emisor mediante una estación de 

radio emite ondas de electromagnéticas que son recuperadas por 

dispositivos electrónicos conocidos como radios y que estos reproducen la 

señal de tal manera que puedan ser escuchadas por el receptor; y las 

ventajas son puede ser escuchados en lugares más apartados, es un medio 

que logra mayor inmediatez y es asequible por su modo operación y 

adquisición. 

Iconix según Luigi (2019) lo define como una metodología de diseño 

y análisis basado en casos de uso. Su enfoque se basa en pasar de los 

casos de uso a código, de una manera fiable y en el menor tiempo posible; 

presenta las siguientes características: a diferencia de muchas 

metodologías ágiles ya que precisa que la documentación está 

estrechamente relacionada con el código, lo que generará que sea más 

rápido, más fácil de mantener y más preciso; y las ventajas son es usado 

en proyectos pequeños, las actividades a realizar son claras, y se basado 

tanto en el proceso unificado racional (RUP) y en la simplicidad de 

programación extrema (XP). 

Las definiciones conceptuales que se utilizaron en la presente 

investigación servirán para entender qué tecnologías han sido utilizadas. 
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JavaScript según Selakovic y Pradel (2016) es definido como es un 

lenguaje de programación interpretado que permite implementar funciones 

de alto nivel en páginas web. JavaScript se desarrolla e implementa con la 

perspectiva del cliente. Además, JavaScript es parte del navegador lo que 

facilita al desarrollador web en la implementación de funciones dinámicas 

y la creación e integración de la interfaz de usuario en las páginas web. 

Actualmente se puede crear algunas implementaciones del lado del 

servidor. Sin embargo, la popularidad radica en gran medida de las 

aplicaciones del lado del cliente. 

PHP según Khampheth et al. (2016) es un preprocesador de 

hipertexto. PHP es una tecnología dirigida a la web de libre acceso y su 

mayor ventaja radica en el hecho de que el código PHP produce una salida 

HTML. Lo que significa que no se requiere tener instalado una aplicación 

aparte del navegador web para solicitar al servidor una página web. Esta 

cualidad se debe a que el servidor es el que debe tener implementado un 

intérprete de PHP. En contraste con solo usar HTML al usar PHP se pueden 

crear páginas webs dinámicas. 

Sql según Mithani y Jasdanwala (2016) es un lenguaje de consultas 

estructuradas. Es un lenguaje sin procedimientos ya que simplemente 

procederá a terminar lo que se le indique. Está diseñado para insertar, 

actualizar, obtener y borrar información de las bases de datos relacionales. 

Son llamadas relacionales debido a que están hechas a base de relaciones, 

las cuales comúnmente hacen referencia a tablas. Un grupo de tablas 

entrelazadas las cuales hacen a una base de datos. Además; presenta 

características que benefician a los desarrolladores: Estándares definidos, 

sencillez en la creación de consultas, las operaciones se realizan al 100% 

y una existe una amplia documentación del uso de lenguaje. 

Mysql Según Filip y Čegan (2020) es un gestor de base de datos 

relacional estructurada de código abierto; conocida por su alto rendimiento, 

facilidad de uso y confiabilidad. Además, es un componente fundamental 

para el desarrollo de diferentes tipos de software como de escritorio, web o 

móvil. En el mercado actual, distintas industrias lo usan como Facebook, 
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Twitter y Wikipedia inclusive aplicaciones web basadas en el modelo de 

software como servicio tales como Youtube, Dynamics, Zimbra y Workday. 

Responsive design según Li y Zhang (2020) es un diseño adaptativo 

que fue acuñado alrededor del año 2012, pero actualmente se ha 

convertido en un estándar en el desarrollo de páginas y aplicaciones web. 

Los diseños adaptables se crearán usando mediaqueries de la tecnología 

CSS. Esto brindara una mejor experiencia de usuario, evitar contenidos 

duplicados, reducción de costes de desarrollo y actualización, por último, 

aumenta la difusión de la página en medios digitales. 

Html según Li y Zhang (2020) es definido como un lenguaje de 

etiquetado de hipertexto. Este lenguaje debido a su trabajo con etiquetas 

hace que sea más comprensible para los desarrolladores. Las páginas web 

se pueden trabajar solo con HTML lo cual será una página estática o plana, 

pero se puede potenciar con CSS y JavaScript para agregar diseño y 

dinamismo. Además, el uso correcto de HTML es esencial para el 

posicionamiento orgánico SEO y de esta manera no depender del 

posicionamiento de paga SEM. 

Css según Li y Zhang (2020) es un estilo de hojas por cascada, es 

una hoja de estilo que define como lucirá el HTML. Nos posibilita definir 

como se mostrará nuestros elementos de HTML en diferentes tamaños de 

pantallas. Además, de poder controlar la estructura del diseño de múltiples 

páginas web al mismo tiempo. Las hojas de estilo externas son guardadas 

en archivos de tipo CSS. 

Ajax según Li et al. (2017) es el asincronismo de JavaScript y XML 

por sus siglas en inglés. Su función es cargar la información desde el 

servidor hacia el navegador web y de esta manera se muestre el contenido 

al usuario, sin tener que recargar toda la página. Se le denomina asíncrona 

debido a que el proceso de pedido de información al servidor se hace en 

segundo plano sin interferir con la experiencia del usuario. 

Jquery según Li et al. (2017) es una librería de JavaScript, completa, 

que posee características ligeras. La cual se basa en la ideología de 
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“escribir menos y hacer más”. Cabe resaltar que esta librería trabaja con 

todos los navegadores modernos desde hace varios años. Además, nos 

posibilita trabajar con Ajax para crear aplicaciones más fáciles y rápidas. 

Esta librería posibilita la manipulación de elementos HTML y conjuntamente 

con CSS se puede crear efectos como transiciones, esconder elementos, 

crear carruseles de imágenes entre otras posibilidades. 

Bootstrap según Gaikwad y Adkar (2019) es un framework el cual usa 

HTML, CSS y JavaScript para el diseño web. Este framework está 

soportado por la mayoría de navegadores. Además, tiene una serie de 

características para crear y diseñar una página webs adaptables que 

cambiarán automáticamente según el tamaño de pantalla del dispositivo.
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación -  

La investigación aplicada o tecnológica tiene el propósito de 

solucionar los problemas de cualquier clase de actividad humana 

como la comercial, comunicacional, servicios entre otros. Basados en 

la formulación de problemas e hipótesis de trabajo para resolver los 

problemas de la vida productiva de la sociedad (Ñaupas, Mejía y 

Novoa, 2014). 

La investigación aplicada tiene como fin descubrir o aplicar 

nuevos conocimientos científicos en la solución de problemas en 

consecuencia es práctico. Esta clase de investigación identifica el 

problema y busca las posibles soluciones adecuadas según el 

contexto (Vara, 2015). 

Según las anteriores definiciones y debido a que se presentara 

una solución al problema planteado. En el presente estudio se ha 

seleccionado el tipo de investigación aplicada. 

Diseño de investigación: 

La investigación pre experimental tiene tres etapas. Primero 

aplicamos una prueba conocida como preprueba, segundo aplicamos 

el estímulo o procedimiento experimental y finalmente aplicamos una 

prueba después del estímulo o procedimiento experimental también 

conocida como posprueba. La ventaja que existe es que hay un punto 

de referencia que es la preprueba que es aplicada antes del estímulo 

o procedimiento experimental en el grupo de sujetos o casos; que 

servirá para comparar los resultados obtenidos en la preprueba y 

posprueba (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

En el presente estudio se aplicó el diseño experimental con 

grado preexperimental.  
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Figura 1. Diseño pre experimental 

3.2. Variables y operaciones 

Variables 

a) Variable independiente: Aplicación web 

b) Variable dependiente: Difusión de la información 

c) Variable interviniente: Metodología iconix 

La operacionalización de variables a detalle se encuentra en el 

Anexo 1. 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

La población se define como todo aquello que proporciona 

información para cumplir con los objetivos de investigación. Por tanto, 

la población es un grupo de individuos que poseen propiedades en 

común, que van cambiando con el tiempo, y que coexisten en un 

mismo entorno. La población puede ser de diferente índole tales 

como: personas, documentos, objetos, datos, situaciones, eventos 

entre otros (Arias, Millasís y Miranda, 2016). 

En la investigación realizada en la radio Qhaphiya para el 

indicador de nivel de difusión se tomó como población todas las 

 

G : Grupo de sujetos o casos 

01 : Difusión de la información antes de la aplicación web 

X : Aplicación web 

02 : Difusión de la información después de la implementación 

de la aplicación web 

 

G:  01     X     02 
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publicaciones difundidas por el programa radial “Qhaphiya Noticias” 

en los diferentes medios de comunicación tradicionales o digitales en 

una semana; y para los indicadores nivel de visibilidad y satisfacción 

se tomó como población la audiencia de la radio.  

Tabla 1. Población de indicadores 

INDICADOR CANTIDAD UNIDAD 

Nivel de difusión de 

la información 

Promedio de publicaciones 

difundidas en una semana 

(36) 

Publicación 

difundida 

Nivel de visibilidad 

de la información 

Indeterminado (30) Personas 

Nivel de 

satisfacción de la 

audiencia 

Indeterminado (30) Personas 

Fuente: Elaboración propia 

La muestra se define como el grupo de individuos o casos 

elegidos de la población con métodos racionales. La muestra debe ser 

parte de la población y en el caso de que se tenga varias poblaciones 

de estudio se deberá tener varias muestras (Ventura, 2017). 

Las muestras no probabilísticas se definen como el 

procedimiento de selección enfocado a las características de la 

investigación. En consecuencia, las razones de selección son 

racionales y no estadísticos. Además, define el tipo muestreo 

intencional como el que se realiza en base al conocimiento y criterios 

del investigador (Otzen y Manterola, 2017).  

Consiguientemente, la muestra fue en promedio de 36 

publicaciones difundidas en una semana para el indicador nivel de 

difusión y 30 de personas para los indicadores de nivel de visibilidad 

y nivel de satisfacción que cumplan con los criterios: Edad entre 18 a 

más y que posean un celular inteligente o laptop. Las muestras son 
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en base al total de la población por la cantidad, debido a que son 

mínimas y no es necesario usar ningún tipo de fórmula para sacar una 

muestra. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La observación es definida como la técnica basada en la 

inspección de los aspectos que constituyen el eje de interés, tal y 

como sucede en la realidad. Además, la observación cuando se 

trabaja del modo cuantitativo se realiza de una manera estandarizada 

y formal, a través del uso de fichas de observación que se diseñan y 

preparan antes de ejecutarse (Maravé et al. 2017).  

Encuesta es precisada como la técnica que tiene el propósito de 

la recopilación de datos mediante la interrogación a los sujetos que 

aportan información relevante a la realidad que se estudia. Además, 

el instrumento que se usa para la técnica de la encuesta es el 

cuestionario el cual tiene la finalidad la recopilación de información 

sistematizada y ordenada, a través de interrogantes (Abundis, 2016). 

En la presente investigación para la recopilación de datos se usó 

la técnica observación con el instrumento ficha de observación y la 

técnica observación con el instrumento cuestionario. 

Tabla 2. Recolección de datos 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Información 

Nivel de difusión 

de la información 
Observación  

Ficha de 

observación 

Nivel de 

visibilidad de la 

información 

Encuesta  Cuestionario 

Persona 

Nivel de 

satisfacción de la 

audiencia 

Encuesta  Cuestionario 
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Fuente: Elaboración propia 

Validez por expertos lo precisa como el nivel en que un 

instrumento mide las variables sometidas a investigación, según 

opiniones calificadas. En consecuencia, se valida el instrumento ante 

especialistas en la materia (Dorantes, Hernández y Tobón, 2016). 

Confiabilidad según lo establece como el cálculo y evaluación 

para todo instrumento de medición que se utilizara. El proceso consta 

de una o varias escalas que miden las variables de la investigación, 

los indicadores o variables pueden sumarse, promediarse o 

correlacionarse. Los procesos generan resultados de confiabilidad 

que fluctúan entre 0 y 1, se puede ver en la figura 3, donde 0 es de 

nula confiabilidad y 1 es de máxima confiabilidad. Por otra parte, uno 

de los procedimientos para determinar la confiabilidad es la medida 

de estabilidad (TEST_RETEST). Este procedimiento se fundamenta 

en la ejecución dos o más veces a un mismo grupo de personas o 

casos, después de cierto periodo de tiempo entre ambos. En el caso 

de que los resultados generados en las pruebas sean correlativos 

significaría que el instrumento es confiable (Berchtold, 2016). 

 
Figura 2. Escala de confiabilidad. 

Además, para realizar la prueba de normalidad existen la prueba 

de Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. De los cuales si se tiene una 

muestra menor a 50 se usa Shapiro Wilk y en el caso de que supere 

los 50 se usa Kolmogorov-Smirnov. Por otra parte, para medir el 

coeficiente de correlación se utiliza Wilcoxon o T-Student; En el caso 

de que los datos tengan una distribución normal se usa T-Student y si 

no se usa Wilcoxon (Flores y Flores, 2021). 
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En la investigación se usó la prueba de normalidad Shapiro-WIlk, 

pues la muestra es menor a 50. Asimismo, para medir el coeficiente 

de correlación se utilizó Wilcoxon o T-Student. 

3.5. Procedimientos 

La presente investigación tiene como fin solucionar las 

problemáticas de la radio Qhaphiya de Yunguyo. En el ámbito de 

variable dependiente que es la difusión de la información se tiene que; 

existe poca difusión de la información presentada en los programas 

de la radio mediante internet, debido a que el sistema actual es 

inadecuado para la difusión de información, ocasionando que tenga 

una limitada audiencia; también existen bajos niveles de visitas en los 

medios digitales, debido a que no utilizan estrategias de marketing 

multicanal, ocasionando que no se capte nueva audiencia; del mismo 

modo se aprecia bajos niveles de satisfacción de la información 

presentada en medios digitales, debido a que no hay un entorno 

integral donde puedan informarse, ocasionando que no se pueda 

fidelizar a la audiencia. Por otro lado, en la variable independiente que 

es la aplicación web se utilizara este medio digital con el fin de 

solucionar los problemas que se presentan. 

Los métodos para llevar a cabo la investigación fueron: Primero 

realizar un estudio detallado de las variables en tal sentido se 

recabará información de libros, tesis y artículos científicos para así 

poder sustentar la investigación en antecedentes que hayan 

fundamentado su investigación en base a las variables de la 

investigación. Segundo, por la naturaleza de las variables de la 

investigación se realizó la investigación de tipo aplicada y con el 

diseño experimental del tipo preexperimental, pues se implementó 

una aplicación web y se contrastó si mejoraron los indicadores de la 

propuestos en base al pre-test y post-test. Tercero, conociendo el 

contexto de trabajo de la radio Qhaphiya se determinó seleccionar una 

población y muestra. Para el 1er indicador se seleccionó una población 

de aproximadamente 36 publicaciones difundidas en una semana, en 
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el cual se usará fichas de observación y para el 2do y 3er se decidió 

utilizar una población de 30 personas que serán seleccionadas de la 

audiencia de la radio, en los cuales se usarán encuestas. Por tanto, 

se usó el total de la población para la muestra ya que no hay 

suficientes elementos y sujetos para realizar una realizar un proceso 

de selección de muestra. Por último, los instrumentos de recolección 

de datos deben ser validados y poseer un alto grado de confiabilidad 

es por eso que se usó para la validación el juicio de expertos y para 

la confiabilidad se realizó la prueba de normalidad se usó la prueba 

del alfa de Cronbach.  

Asimismo, el software para el análisis de los datos de la 

investigación será SPSS versión 26 con el cual se pudo hacer el 

análisis descriptivo y un análisis inferencial, para la prueba normalidad 

se usará Shapiro-Wilk ya que los tamaños de muestra no sobrepasan 

los 50 elementos, en el caso que la prueba indique que se tiene una 

distribución no normal se usó la prueba no paramétrica de Wilcoxon o 

T-Student en el caso de que sea normal. 

Por último, se puntualizó los recursos a utilizarse y el 

presupuesto los cuales estarán plasmados en los aspectos 

administrativos. Además, se definió el financiamiento de la 

investigación y el cronograma de actividades. 

3.6. Método de análisis de datos 

Se usó el programa SPSS 26 para el análisis de datos en la 

presente investigación. SPSS se define como un software estadístico 

que faculta el análisis de datos a través de herramientas estadísticas 

y que posee la ventaja de ser de fácil uso y avanzado (San, Myint y 

Aung, 2019). 

Se empleó el análisis descriptivo de las variables, debido a que 

se pretendió determinar en qué medida la aplicación web (variable 

independiente) mejoró difusión de la información (variable 

dependiente) en la radio Qhaphiya de Yunguyo; para tal propósito se 
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desarrolló un pre-test que exponga la situación actual de los 

indicadores y después de la aplicación del experimento, se aplicó un 

post-test para recolectar la información situacional y de esta manera 

se pudo contrastar entre ambas pruebas.  

De igual forma, se realizó el análisis inferencial con la prueba de 

normalidad para los indicadores: nivel de difusión de la información, 

nivel de visibilidad de la información, nivel de satisfacción de la 

audiencia. La prueba de normalidad será Shapiro-Wilk que es definida 

como una prueba capaz de estimar si la variable posee una 

distribución normal o no, se aplica con un número de elementos 

menores a 50 (Flores y Flores, 2021). Además, se plantea la hipótesis 

nula que sustenta que la muestra proviene de una distribución normal, 

posee una hipótesis alterna que sostiene que la distribución no es 

normal, y tiene un nivel de significancia que podría ser de 0.05. Por 

último, dependiendo de la prueba de normalidad Shapiro-Wilk se 

utilizaró t-student o Wilcoxon con el objetivo de obtener una 

comparación que nos muestre si hay diferencia entre la muestra antes 

y después de la aplicación del experimento.  

Prueba de hipótesis se define como el proceso por el cual se 

someten a pruebas empíricas para determinar si las hipótesis son 

aceptadas o refutadas. Para lo cual es necesario argumentar con 

datos obtenidos en la investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

En consecuencia, se aplicó la prueba de hipótesis para cada 

indicador los cuales son detallados a continuación: 

Tabla 3. Prueba de hipótesis del indicador 1 

INDICADOR 1 

Nivel de difusión de la información 

NdiAa, que significa nivel de 
difusión de la información antes 
de usar la aplicación web 

NdiDa, que significa nivel de 
difusión de la información 
después de usar la aplicación 
web 
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HIPÓTESIS 

HE1: Si se emplea una aplicación web basada en la metodología 
iconix, incrementa la difusión de la información del medio de 

comunicación radial. 

Hipótesis nula Hipótesis alterna 

Hipótesis nula H0: Si se emplea 
una aplicación web basada en la 
metodología iconix, no 
incrementa la difusión de la 
información del medio de 
comunicación radial. 

Hipótesis alterna Ha: Si se 
emplea una aplicación web 
basada en la metodología iconix, 
incrementa la difusión de la 
información del medio de 
comunicación radial. 

H0: NdiDa - NdiAa <= 0 Ha: NdiDa - NdiAa > 0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4. Prueba de hipótesis del indicador 2 

INDICADOR 2 

Nivel de visibilidad de la información 

NviAa, que significa nivel de 
visibilidad de la información 
antes de usar la aplicación web 

NviDa, que significa nivel de 
visibilidad de la información 
después de usar la aplicación 
web 

HIPÓTESIS 

HE2: Si se emplea una aplicación web basada en la metodología 
iconix, incrementa la visibilidad de la información del medio de 

comunicación radial. 

Hipótesis nula Hipótesis alterna 

Hipótesis nula H0: Si se emplea 
una aplicación web basada en la 
metodología iconix, no 
incrementa la visibilidad de la 
información del medio de 
comunicación radial. 

Hipótesis alterna Ha: Si se 
emplea una aplicación web 
basada en la metodología iconix, 
incrementa la visibilidad de la 
información del medio de 
comunicación radial. 

H0: NviDa - NviAa <= 0  Ha: NviDa - NviAa > 0  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Prueba de hipótesis del indicador 3 

INDICADOR 3 

Nivel de satisfacción de la audiencia 
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NsaAa, que significa nivel de 
satisfacción de la audiencia 
antes de usar la aplicación web 

NsaDa, que significa nivel de 
satisfacción de la audiencia 
después de usar la aplicación 
web 

HIPÓTESIS 

HE3: Si se emplea una aplicación web basada en la metodología 
iconix, incrementa el nivel de satisfacción de la audiencia de la 

radio. 

Hipótesis nula Hipótesis alterna 

Hipótesis nula H0: Si se emplea 
una aplicación web basada en la 
metodología iconix, no 
incrementa el nivel de 
satisfacción de la audiencia de la 
radio. 

Hipótesis alterna Ha: Si se 
emplea una aplicación web 
basada en la metodología iconix, 
incrementa el nivel de 
satisfacción de la audiencia de la 
radio. 

H0: NsaDa - NsaAa <= 0 Ha: NsaDa – NsaAa > 0 

Fuente: Elaboración propia 

Por el último, se tomaron en cuenta los siguientes datos: 

• Nivel de significancia: α = 5% error 

• Nivel de confiabilidad: ( 1 – α ) = 0.95. 

3.7. Aspectos éticos 

La investigación se rigió en base a la ética del investigador, 

respetando las actuales normas que rigen a nivel mundial. Ante todo, 

primó el respeto de todo lo que se aluda en la investigación, realizando 

las referencias adecuadamente de los autores. Lo mencionado 

anteriormente garantiza que lo plasmado en la investigación sea 

genuino y legítimo, para que los futuros investigadores puedan revisar 

la investigación.
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IV. RESULTADOS 

En la presente investigación, se utilizó una aplicación web, para 

mejorar la difusión de la información de la radio Qhaphiya en Yunguyo.  

A continuación, se muestra el análisis descriptivo e inferencial de cada 

uno de los indicadores. 

En el indicador 1 que es el nivel de difusión de la información se 

trabajó de la siguiente manera: 

Análisis descriptivo 

Tabla 6. Medidas descriptivas del indicador - nivel de difusión de la 
información 

Estadística descriptiva 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Nivel de difusión de la 
información antes de la 
aplicación 

36 1 2 1.11 .319 

Nivel de difusión de la 
información después de la 
aplicación 

36 3 4 3.97 .167 

N válido (por lista) 36     

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 3. Nivel de visibilidad de la información antes y después de la implementación 

Según la figura se puede apreciar que existe un incremento 

significativo en la en el indicador 1, en el cual se puede comprobar en la 

diferencia de medias del antes y después, ya que incrementó del 27.78% 
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(1.11) a 99.31% (3.97) a consecuencia de la implementación de la 

aplicación web. Asimismo, en la tabla se aprecia que antes de la 

implementación se consiguió un promedio mínimo de 1 y máximo de 2 y 

después de la implementación se consiguió un promedio mínimo 3 y 

máximo 4, así se puede aseverar que incrementó el nivel de difusión de la 

información. 

Análisis inferencial 

Tabla 7. Prueba de normalidad del indicador - Difusión de la información   

Prueba de normalidad 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl P-valor 

NdiDiferencia .412 36 .000 

a. Corrección de significancia Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla, se entiende que el resultado de la P-valor es de 0.000 

cuyo valor es menor a 0.05. En conclusión, se entiende que no sigue una 

distribución normal, por ende, se utilizó la técnica no paramétrica Wilcoxon. 

Tabla 8. Prueba de hipótesis del indicador 1 

INDICADOR 1 

Nivel de difusión de la información 

NdiAa, que significa nivel de 
difusión de la información antes de 
usar la aplicación web 

NdiDa, que significa nivel de 
difusión de la información después 
de usar la aplicación web 

HIPÓTESIS 

HE1: Si se emplea una aplicación web basada en la metodología iconix, 
incrementa la difusión de la información del medio de comunicación 

radial. 

Hipótesis nula Hipótesis alterna 

Hipótesis nula H0: Si se emplea 
una aplicación web basada en la 
metodología iconix, no incrementa 
la difusión de la información del 
medio de comunicación radial. 

Hipótesis alterna Ha: Si se emplea 
una aplicación web basada en la 
metodología iconix, incrementa la 
difusión de la información del medio 
de comunicación radial. 

H0: NdiDa - NdiAa <= 0 Ha: NdiDa - NdiAa > 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Empleando una confianza de 95%, se empleó la prueba Wilcoxon, 

para realizar la contrastación de la hipótesis, toda vez que, los datos 

conseguidos durante la investigación, antes y después de la 

implementación, son de tipo no paramétricos. 

Tabla 9. Prueba de rangos Wilcoxon – Difusión de la información  

Estadísticos de prueba 

 
Nivel de difusión de la información después de la aplicación - Nivel de 

difusión de la información antes de la aplicación 

Z -5.687b 

P-valor .000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

Fuente: Elaboración propia 

Se acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza, dado que la 

aplicación web incrementó la difusión de la información en la radio 

Qhaphiya, puesto que Z = -5.687 <= -1.96 así como el P-valor < 0.05 y se 

rechaza la hipótesis nula. 

En el indicador 2 que es el nivel de visibilidad de la información 

se trabajó de la siguiente manera: 

Análisis descriptivo 

Tabla 10. Medidas descriptivas del indicador - nivel de visibilidad de la 
información 

Estadística descriptiva 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Nivel de visibilidad de la 
información antes de la 
aplicación 

30 7 22 13.43 4.006 

Nivel de visibilidad de la 
información después de la 
aplicación 

30 21 25 24.27 1.202 

N válido (por lista) 30     

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Nivel de visibilidad de la información antes y después de la implementación 

Según la figura se puede apreciar que existe un incremento 

significativo en la en el indicador 2, en el cual se puede comprobar en la 

diferencia de medias del antes y después, ya que incrementó de un 

promedio de 53.73% (13.43) a 97.07% (24.27) a consecuencia de la 

implementación de la aplicación web. Asimismo, en la tabla se aprecia que 

antes de la implementación se consiguió un promedio mínimo de 7 y 

máximo de 22 y después de la implementación se consiguió un promedio 

mínimo 21 y máximo 25, así se puede aseverar que incrementó el nivel de 

visibilidad de la información por parte de la audiencia. 

Análisis inferencial 

Tabla 11. Prueba de normalidad del indicador – nivel de visibilidad de la 
información 

Prueba de normalidad 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl P-valor 

NviDiferencia .930 30 .049 

a. Corrección de significancia Lilliefors  

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla, se entiende que el resultado de la P-valor es de 0.049 

cuyo valor es menor a 0,05. En conclusión, se entiende que no sigue una 

distribución normal, por ende, se utilizó la técnica no paramétrica Wilcoxon. 
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Tabla 12. Prueba de hipótesis del indicador 2 

INDICADOR 2 

Nivel de visibilidad de la información 

NviAa, que significa nivel de 
visibilidad de la información antes 
de usar la aplicación web 

NviDa, que significa nivel de 
visibilidad de la información 
después de usar la aplicación web 

HIPÓTESIS 

HE2: Si se emplea una aplicación web basada en la metodología iconix, 
incrementa la visibilidad de la información del medio de comunicación 

radial. 

Hipótesis nula Hipótesis alterna 

Hipótesis nula H0: Si se emplea 
una aplicación web basada en la 
metodología iconix, no incrementa 
la visibilidad de la información del 
medio de comunicación radial. 

Hipótesis alterna Ha: Si se emplea 
una aplicación web basada en la 
metodología iconix, incrementa la 
visibilidad de la información del 
medio de comunicación radial. 

H0: NviDa - NviAa <= 0  Ha: NviDa - NviAa > 0  

Fuente: Elaboración propia 

Empleando una confianza de 95%, se aplicó la prueba Wilcoxon, a 

efectos de realizar la contrastación de la hipótesis, toda vez que, los datos 

conseguidos durante la investigación, antes y después de la 

implementación, son de tipo no paramétricos. 

Tabla 13. Prueba de rangos Wilcoxon – Visibilidad de la información  

Estadísticos de prueba 

 
Nivel de visibilidad de la información después de la aplicación - Nivel de 

visibilidad de la información antes de la aplicación 

Z -4.788b 

P-valor .000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

 Fuente: Elaboración propia 

Se acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza, dado que la 

aplicación web incrementó la visibilidad de la información, puesto que Z = -

4.788 <= -1.96 así como el P-valor < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula. 
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En el indicador 3 que es el nivel de satisfacción de la audiencia se 

trabajó de la siguiente manera: 

Análisis descriptivo 

Tabla 14. Medidas descriptivas del indicador - nivel de satisfacción de la 
audiencia 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nivel de satisfacción de la 
audiencia antes de la 
aplicación 

30 6 17 12.50 3.082 

Nivel de satisfacción de la 
audiencia después de la 
aplicación 

30 16 20 19.33 1.155 

Valid N (listwise) 30     

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 5. Nivel de satisfacción de la audiencia 

Según la figura se puede apreciar que existe un incremento 

significativo en la en el indicador 2, en el cual se puede comprobar en la 

diferencia de medias del antes y después, ya que incrementó de un 

promedio de 62.50% (12.5) a 96.67% (19.33) a consecuencia de la 

implementación de la aplicación web. Asimismo, en la tabla se aprecia que 

antes de la implementación se consiguió un promedio mínimo de 6 y 

máximo de 18 y después de la implementación se consiguió un promedio 

mínimo 16 y máximo 20, así se puede aseverar que incrementó el nivel de 

satisfacción de la audiencia significativamente. 
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Análisis inferencial 

Tabla 15. Prueba de normalidad del indicador – nivel de satisfacción de la 
audiencia 

Prueba de normalidad 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl P-valor 

NsaDiferencia .968 30 .482 

a. Corrección de significancia Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla, se entiende que el resultado de la P-valor es de 0.482 

cuyo valor es mayor a 0,05. Por tal motivo, se entiende que sigue una 

distribución normal, por ende, se utilizó la técnica paramétrica T-student. 

Tabla 16. Prueba de hipótesis del indicador 3 

NDICADOR 3 

Nivel de satisfacción de la audiencia 

NsaAa, que significa nivel de 
satisfacción de la audiencia antes 
de usar la aplicación web 

NsaDa, que significa nivel de 
satisfacción de la audiencia 
después de usar la aplicación web 

HIPÓTESIS 

HE3: Si se emplea una aplicación web basada en la metodología iconix, 
incrementa el nivel de satisfacción de la audiencia de la radio. 

Hipótesis nula Hipótesis alterna 

Hipótesis nula H0: Si se emplea 
una aplicación web basada en la 
metodología iconix, no incrementa 
el nivel de satisfacción de la 
audiencia de la radio. 

Hipótesis alterna Ha: Si se emplea 
una aplicación web basada en la 
metodología iconix, incrementa el 
nivel de satisfacción de la audiencia 
de la radio. 

H0: NsaDa - NsaAa <= 0 Ha: NsaDa – NsaAa > 0 

Fuente: Elaboración propia 

Empleando una confianza de 95%, se empleó la prueba T-student, a 

para realizar la contrastación de la hipótesis, toda vez que, los datos 

obtenidos durante la investigación, antes y después de la implementación, 

son de tipo paramétricos. 
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Tabla 17. Prueba de T-student – satisfacción de la audiencia  

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
P-

valor Media 
Desv. 

Deviación 

Desv. 
Error 

promedio 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

inferior Superior 

Par 
1 

Nivel de 
satisfacción de la 
audiencia antes de 
la aplicación - Nivel 
de satisfacción de 
la audiencia 
después de la 
aplicación 

-
6.833 

3.374 .616 -8.093 -5.573 
-

11.092 
29 .000 

Fuente: Elaboración propia 

Se acepta la hipótesis alterna con un 95% de confianza, dado que la 

aplicación web incrementó la satisfacción de la audiencia, puesto que T = -

11.096 <= -1.96 así como el P-valor < 0.05 y se rechaza la hipótesis nula.  

Finalmente, se presenta el objetivo general el cual fue mejorar la 

difusión de la información de la radio Qhaphiya, empleando una aplicación 

web basada en la metodología iconix.  

Gráfico de barras comparativa del antes y después de todos los 

indicadores. 

 
Figura 6. Objetivo general – Estadísticas por indicador. 
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En la figura, se puede observar que el resultado general antes de la 

implementación y después de la implementación por cada indicador según 

los objetivos específicos. 

Tabla 18. Indicadores con resultado antes y después de la implementación  

Indicadores 
Antes de la 

Implementación 
Después de la 

Implementación 
Resultado 
Esperado 

Difusión de la 
información  

27.78% (1.11) 99.31% (3.97) Incrementar 

Visibilidad de la 
información 

53.73% (13.43) 97.07% (24.27) Incrementar 

Satisfacción de 
la audiencia 

62.50% (12.5) 96.67% (19.33) Incrementar 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla, se observa como en el indicador 1 logra cumplir su 

resultado esperado que es incrementar el nivel de difusión de la 

información, luego se puede ver que el indicador 2 logra incrementar la 

visibilidad de la información según la audiencia y finalmente el indicador 3 

logra cumplir su resultado esperado que es incrementar la satisfacción de 

la audiencia. 

Tabla 19. Prueba de hipótesis general  

HIPÓTESIS GENERAL 

HE3: Si se emplea una aplicación web basada en la metodología iconix, 
mejora la difusión de la información de la radio Qhaphiya. 

Hipótesis nula Hipótesis alterna 

Hipótesis nula H0: Si se emplea 
una aplicación web basada en la 
metodología iconix, no mejora la 
difusión de la información de la 
radio Qhaphiya 

Hipótesis alterna Ha: Si se emplea 
una aplicación web basada en la 
metodología iconix, mejora la 
difusión de la información de la 
radio Qhaphiya 

Fuente: Elaboración propia 

Frente a los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis alterna donde 

se logró mejorar significativamente la difusión de la información de la radio 

Qhaphiya de Yunguyo.  
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En el indicador 1 “Nivel de difusión de la información”, se obtuvo 

antes y después de la implementación de la aplicación web los valores de 

27.78% y 99.31%, lo cual representó un incremento del 71.53%. Estos 

resultados son comparables a los obtenidos por Lavado (2021) debido a 

que en sus conclusiones aseveró que la difusión de la información se 

incrementó en un 15.5% después de la implementación del sistema de 

información. Del mismo modo, son comparables a los resultados de Bazalar 

y Guevara (2019) que en sus conclusiones aseveró que la difusión de 

artesanías fue de 92.5% después de la implementación del sistema de 

información. Lo anterior se sustenta en la teoría que sostiene que la difusión 

de información es el proceso por el cual se crea y proporciona contenido 

valioso, relevante y consistente para atraer y retener al público, presenta la 

siguiente característica: se puede realizar en un medio de difusión 

tradicional o digital, y las ventajas son llegar a más personas a que 

conozcan lo que se pretende ofrecer y la posibilidad de usar los múltiples 

canales de difusión que existen (Viet, Ngoc y Thu, 2018). 

En el indicador 2 “Nivel de visibilidad de la información”, se obtuvo 

antes y después de la implementación de la aplicación web los valores de 

53.73% a 97.07%, lo cual representó un incremento del 43.33%. Estos 

resultados son comparables a los obtenidos por Lavado (2021) debido a 

que en sus conclusiones aseveró que la visibilidad de la información 

incrementó un 18.5% después de la implementación del sistema de 

información. Del mismo modo, son comparables a los resultados obtenidos 

por Díaz (2018) que en sus conclusiones aseveró que el nivel de 

conocimiento de los huéspedes sobre hoteles fue de 70% después de la 

implementación del sistema de información. Lo anterior se sustenta en la 

teoría que sostiene que visibilidad es la capacidad de la entidad para llegar 

a ser visto y conocido por los clientes; presenta las siguientes 

características: inserción de la entidad en el mundo digital, mantener 

actualizados los medios a utilizarse; y las ventajas son que se puede atraer 

V. DISCUSIÓN
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a más potenciales clientes, permite a la entidad ser omnipresente y que 

perciban a la entidad como competitiva (Kiill et al, 2021). 

En el indicador 3 “Nivel de satisfacción de la audiencia”, se obtuvo 

antes y después de la implementación de la aplicación web los valores de 

62.50% a 96.67%, lo cual representó un incremento del 34.17%. Estos 

resultados son comparables a los obtenidos por Lavado (2021) debido a 

que en sus conclusiones aseveró que la satisfacción de los clientes 

incrementó en 13.5% después de la implementación del sistema de 

información. Del mismo modo, son comparables por Palacios y Ruelas 

(2018) que en sus conclusiones aseveró que la satisfacción de los 

huéspedes fuera de 82% después de la implementación del sistema de 

información. Lo anterior se sustenta en la teoría que sostiene que es la 

sensación o actitud que se origina en el cliente ya sea por la adquisición de 

un producto/servicio o hacia la entidad, presenta las siguientes 

características: a mayor nivel de satisfacción el cliente estará más 

fidelizado con la entidad, y las ventajas son que el tener altos índices de 

satisfacción repercutirá el nivel de recompra o readquisición de nuestros 

productos o servicios (Harshit, Srinivasa y Shiva, 2019). 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se logró incrementar la difusión de la información de los programas 

de la radio Qhaphiya de un 27.78% a 99.31%, lo cual representa un 

incremento del 71.53%. Esto demuestra que la solución planteada 

que fue la aplicación web incrementó la difusión de la información. 

2. Se logró incrementar el nivel de visibilidad de la información de los 

programas de la radio Qhaphiya de un 53.73% a 97.07%, lo cual 

representa un incremento del 43.33%. Esto demuestra que la solución 

planteada que fue la aplicación web incrementó la visibilidad de la 

información de los programas de la radio Qhaphiya. 

3. Se logró incrementar los niveles de satisfacción de la audiencia de la 

radio Qhaphiya de un 62.50% a 96.67%, lo cual representa un 

incremento del 34.17%. Esto demuestra que la solución planteada 

que fue la aplicación web incrementó la satisfacción de la audiencia 

de la radio Qhaphiya. 

4. Por último, a nivel general se logró mejorar la difusión de la 

información de la radio Qhaphiya en razón de que los tres indicadores 

aumentaron significativamente tras la implementación de la aplicación 

web.
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VII. RECOMENDACIONES 

Al dueño de la empresa: 

Se recomienda la puesta en práctica de la solución propuesta en la 

presente investigación teniendo en cuenta que se debe capacitar a los 

colaboradores sobre el uso correcto de la aplicación web. 

Se recomienda contar con un personal de manejo de comunidades en 

internet (community manager) que sea el encargado de difundir 

adecuadamente el contenido en los medios digitales. 

Se recomienda en una siguiente fase implementar una aplicación 

móvil como una nueva estrategia de difusión de la información de la radio. 

A los colaboradores: 

Se recomienda que los colaboradores que utilicen adecuadamente la 

aplicación web siguiendo las recomendaciones que están establecidas en 

el manual de manejo de la aplicación web.
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVO 
GENERAL 

HIPÓTESIS 
GENERAL 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

¿En qué medida el 
uso de la aplicación 
web basada en la 
metodología la iconix, 
mejorará difusión de 
información de la 
radio Qhaphiya? 

OG1 - Mejorar la 
difusión de la 
información de la 
radio Qhaphiya, 
empleando una 
aplicación web 
basada en la 
metodología iconix 

HG1 - Si se emplea 
una aplicación web 
basada en la 
metodología iconix, 
mejorará la difusión 
de la información de 
la radio Qhaphiya 

Aplicación web 

  

PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

VARIABLES 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 PE1 - ¿En qué 
medida el uso de la 
aplicación web 
basada en la 
metodología iconix, 
incrementará la 
difusión de la 
información de la 
radio Qhaphiya? 

OE1 - Incrementar 
la difusión de la 
información de los 
programas de la 
radio Qhaphiya 

HE1 - Si se emplea 
una aplicación web 
basada en la 
metodología iconix, 
incrementará la 
difusión de la 
información de los 
programas de la 
radio Qhaphiya 

Difusión de la 
información 

Información 

Nivel de difusión 
de la 
información 

PE2 - ¿En qué 
medida el uso de la 
aplicación web 
basada en la 
metodología iconix, 
incrementará la 
visibilidad de la 
información 
presentada por la 
radio Qhaphiya 

OE2 - incrementar 
el nivel de 
visibilidad de la 
información 
presentada por la 
radio Qhaphiya 

HE2 - Si se emplea 
una aplicación web 
basada en la 
metodología iconix, 
incrementará la 
visibilidad de la 
información 
presentada por la 
radio Qhaphiya 

Nivel de 
visibilidad de la 
información 

PE3 ¿En qué medida 
el uso de la 
aplicación web 
basada en la 
metodología iconix, 
incrementará los 
niveles de 
satisfacción de la 
audiencia del medio 
de la radio Qhaphiya? 

OE3 - incrementar 
los niveles de 
satisfacción de la 
audiencia de la 
radio Qhaphiya 

HE3 - Si se emplea 
una aplicación web 
basada en la 
metodología iconix, 
incrementará el nivel 
de satisfacción de la 
audiencia de la radio 
Qhaphiya 

Persona 
Nivel de 
satisfacción de 
la audiencia 

 

  

Soporte
Texto tecleado
ANEXOS



 

Anexo 2. Variables de investigación e indicadores 

Anexo 2.1 matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

Aplicación web 

Aplicación web 
según Kiruthika 
et al. (2016) es 
un tipo de 
software que se 
codifica en 
lenguajes 
soportados por 
lo navegadores 
web con acceso 
a internet y cuya 
interpretación es 
ejecutada por el 
navegador web 

La aplicación 
web mejorará 
la difusión de 
la 
información 
del medio de 
comunicación 
radial. 

        

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 
ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

Difusión de la 
información 

Difusión de 
información 
según Viet, 
Ngoc y Thu 
(2018) lo define 
desde la 
perspectiva de la 
mercadotecnia 
menciona que la 
difusión de 
información es el 
proceso por el 
cual se crea y 
proporciona 
contenido 
valioso, 
relevante y 
consistente para 
atraer y retener 
al público 

La difusión 
de 
información 
se 
desarrollará 
bajo tres 
premisas: 
Difusión, 
visibilidad y 
satisfacción 

Información 

Nivel de 
difusión de la 
información 

Ficha de 
observación 

Razón 

Nivel de 
visibilidad de la 

información 
Encuesta 

Persona 
Nivel de 

satisfacción de 
la audiencia 

Encuesta 

 
  



 

Anexo 2.2 Indicadores de variable 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
INDICADOR DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MÉTODO DE CÁLCULO 

OE1 - 

Incrementar la 

difusión de la 

información de 

los programas de 

la radio Qhaphiya 

Nivel de 
difusión de la 
información 

D1 - Difusión 

información según Viet, Ngoc y 

Thu (2018) lo define desde la 

perspectiva de la mercadotecnia 

menciona que la difusión de 

información es el proceso por el 

cual se crea y proporciona 

contenido valioso, relevante y 

consistente para atraer y retener 

al público. 

Observación / 

Ficha de 

observación 

Razón 

Ndi =
∑ (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Ndi = Nivel de difusión 

de la información 

Total = Cantidad de 

informaciones difundidas 

n = Cantidad de noticias  

OE2 - 

incrementar el 

nivel de 

visibilidad de la 

información 

presentada por la 

radio Qhaphiya 

Nivel de 
visibilidad de 
la 
información 

D2 - Visibilidad 

Según Kiill Conde et al. (2021) el 

punto de vista del marketing 

concluye que es la capacidad de 

la entidad para llegar a ser visto 

y conocido por los clientes.  

Cuestionario / 

Encuesta 
Razón 

Nvi =
∑ (𝑅𝑒𝑣)𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Nvi = Nivel de visibilidad 

de la información 

Rev = Resultado de la 

encuesta de visibilidad 

n = Cantidad de noticias 

OE3 - 

incrementar los 

niveles de 

satisfacción de la 

audiencia de la 

radio Qhaphiya 

Nivel de 
satisfacción 
de la 
audiencia 

D3 - Satisfacción 

Según Harshit, Srinivasa y Shiva 

(2019) la visión del marketing 

expone que es la sensación o 

actitud que se origina en el 

cliente ya sea por la adquisición 

de un producto/servicio o hacia 

la entidad.  

Cuestionario / 

Encuesta 
Razón 

Nsi =
∑ (𝑅𝑒𝑠)𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Ndi = Nivel de difusión 

de satisfacción de la 

audiencia 

Res = Resultado de la 

encuesta satisfacción 

n = Cantidad de noticias 

  



 

Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

Formato - Ficha de observación 

 

Investigador  Waldir Maidana Valenzuela Tipo de prueba  

Empresa investigada Radio Qhaphiya 

Investigación 
Aplicación web basada en la metodología iconix, para mejorar la difusión de la 
información de la radio Qhaphiya de Yunguyo 

Fecha de inicio  Fecha final  

 

Objetivo Indicador Medida Fórmula 

Incrementar la difusión de 
la información de los 
programas del medio de 
comunicación radial. 

Nivel de difusión de la 
información (NDI) 

Cantidad Ndi =
∑ (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 

N° Noticias Radio Facebook WhatsApp Web Total 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

 

  



 

Ejemplo – Fichas de Observación 

 

 

 



 

 

  



 

 



 

  



 

Formato - Cuestionario 

 

Investigador  Waldir Maidana Valenzuela 

Empresa investigada Radio Qhaphiya 

Investigación 
Aplicación web basada en la metodología iconix, para mejorar la difusión de la 
información de la radio Qhaphiya de Yunguyo 

Tipo de prueba  Fecha   

 

Datos Generales 

Edad  Género  

 

Objetivo 
El siguiente instrumento tiene como finalidad conocer la satisfacción y visibilidad de la 
información que brinda la radio Qhaphiya. 

Instrucciones 
Marca con una “X” en la casilla que está más cercana a tu opinión de las siguientes 
preguntas, bajo la clasificación de siempre, casi siempre, algunas veces, pocas veces 
y nunca. 

 

N° ITEMS 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, 

ni en 
desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 
Puedo encontrar rápidamente noticias de mi 
preferencia en la radio. 

     

2 
La radio no difunde noticias por otros medios 
(redes sociales o web). 

     

3 
La radio ha implementado alguna estrategia para 
que usted forme parte de su audiencia. 

     

4 Frecuentemente me informó en la radio.      

5 
Me siento cómodo con el método de difusión de 
noticias de la radio. 

     

6 
La radio no debería implementar nuevas formas de 
difundir noticias. 

     

7 
Existe una adecuada difusión de noticias en la 
radio. 

     

8 Es probable que recomiende la radio.      

9 Es probable que prefiera informarme en la radio.      

 

  



 

Ejemplos – Encuestas  

 



 

 



 

  



 

Anexo 4. Metodología de programación 

Fase 1: Análisis de requerimientos 

Esta fase presenta 4 componentes: levantamientos de requerimientos, 

modelo de dominio, prototiparían y casos de uso. 

Primero, para levantamiento de requisitos se trabajó el modelo de 

requerimientos, modelo de requerimientos funcionales y modelo de 

requerimientos no funcionales. 

 
Figura 7. Diagrama de modelo de requerimientos 

 
Figura 8. Diagrama de modelo de requerimientos funcionales 
Fuente: elaboración propia 



 

 
Figura 9. Diagrama de modelo de requerimientos no funcionales 

Segundo, se trabajó el modelo de dominio. 

 
Figura 10. Diagrama del modelo de dominio 

Tercero, se trabajaron los prototipos del panel de control y la aplicación 

web. 

El siguiente prototipo es para iniciar sesión en el panel de control. 

 
Figura 11. Prototipo de inicio 

El siguiente prototipo es para visualizar los reportes estadísticos de la 

aplicación web. 



 

 
Figura 12. Prototipo de reportes 

El siguiente prototipo es para consultar, buscar y filtrar las categorías 
registradas. 

 
Figura 13. Prototipo de consulta de registros 

El siguiente prototipo es para registrar categorías. 

 
Figura 14. Prototipo de registro de categorías 

El siguiente prototipo es para consultar, buscar y filtrar las noticias 

registradas. 



 

 
Figura 15. Prototipo de consulta de noticias 

El siguiente prototipo es para registrar noticias. 

 
Figura 16. Prototipo de registro de noticias 

El siguiente prototipo es para editar los datos del perfil del personal. 

 
Figura 17. Edición de perfil 

El siguiente prototipo es la primera página que verá el visitante donde podrá 

ver las publicaciones actuales 



 

 
Figura 18. Prototipo de inicio 

El siguiente prototipo es para poder buscar y visualizar los eventos según 
fecha. 

 
Figura 19. Prototipo de eventos 

El siguiente prototipo es como el visitante podrá ver a detalle las noticias o 

eventos publicados. 



 

 
Figura 20. Prototipo de noticia o evento detallado 

El siguiente prototipo es para que el visitante pueda enviar sugerencias. 

 
Figura 21. Prototipo de envío de sugerencias 

Cuarto, se trabajó el diagrama de casos de uso. 



 

 
Figura 22. Diagrama de casos de uso 

Fase 2: Análisis y diseño preliminar 

Esta fase presenta 2 componentes: descripción de casos de uso y 

diagrama de robustez. 

Primero, se detalló en tablas los casos de uso según nombre, acores, 

resumen, precondiciones, postcondiciones, flujo de eventos principal, flujo 

de eventos alternativos y flujo de eventos excepcional. 

Tabla 20. Caso de uso de registro 

CASO DE USO Registrar 

ACTORES Administrador, periodista 

RESUMEN 
Los actores podrán registrar la información 
correspondiente a: personal, noticias, eventos 
y categorías. 

PRE 
CONDICIONES 

Los actores deberán haber iniciado sesión. 

POST 
CONDICIONES 

Se debe mostrar la información registrada. 

FLUJO DE EVENTOS PRINCIPAL 

P1 – El actor ingresar al apartado de registro 
P2 – El actor debe ingresar todos los datos marcados como 
necesarios. 
P3 – El sistema debe alertar “La información ha sido registrada con 
éxito”. 

FLUJO DE EVENTOS DE EXCEPCIÓN 

E1 – Continuación del P2 
E2 – Al no encontrar conexión con el servidor se alertará “No se ha 
podido conectar con el servidor”. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 21. Caso de uso de consultar 

CASO DE USO Consultar 

ACTORES Administrador y periodista 



 

RESUMEN 
Los actores podrán consultar a detalle la 
información de algún registro.  

PRE 
CONDICIONES 

Los actores deberán haber iniciado sesión. 

POST 
CONDICIONES 

 

FLUJO DE EVENTOS PRINCIPAL  

P1 – El actor ingresa al apartado de consulta. 
P2 – El sistema le muestra la información según la fecha de registro. 
P3 – El actor podrá navegar según todos los registros. 
P4 – El actor podrá consultar la información detallada de algún 
registro. 

FLUJO DE EVENTOS ALTERNATIVOS 

A1 – Continuación de P1 
A2 – El actor podrá buscar un registro según nombre o título. 
A3 – El sistema le mostrará los registros consultados. 
A4 – Unión en P3 

FLUJO DE EVENTOS DE EXCEPCIÓN 

E1 – Continuación del P1 
E2 – El actor podrá filtrar la información según varios elementos 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 22. Caso de uso actualizar 

CASO DE USO Actualizar 

ACTORES Administrador y periodista 

RESUMEN 
Los actores podrán actualizar la información 
de algún registro en específico.  

PRE 
CONDICIONES 

Los actores deberán haber iniciado sesión. 

POST 
CONDICIONES 

Se debe mostrar la información actualizada. 

FLUJO DE EVENTOS PRINCIPAL 

P1 – El actor ingresará al apartado para modificar un registro 
P2 – El actor modificará la información del registro. 
P3 – El sistema notificará “Se actualizo correctamente el registro” 
P4 – El sistema mostrará la información actualizada 

FLUJO DE EVENTOS DE EXCEPCIÓN 

E1 – Continuación del P2 
E2 – Al no encontrar conexión con el servidor alertará “No se ha 
podido conectar con el servidor” 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 23. Caso de uso eliminar 

CASO DE USO Eliminar 



 

ACTORES Administrador y periodista 

RESUMEN 
Los actores podrán eliminar la información de 
algún registro en específico. 

PRE 
CONDICIONES 

Los actores deberán haber iniciado sesión. 

POST 
CONDICIONES 

Se debe mostrar la información actualizada. 

FLUJO DE EVENTOS  

P1 – El actor selecciona el registro a eliminar 
P2 – El sistema consultará si desea realizar la acción 
P3 – El sistema alertará que la acción fue exitosa. 

FLUJO DE EVENTOS DE EXCEPCIÓN 

E1 – Continuación de P2 
E2 – Al no encontrar conexión con el servidor alertará “No se ha 
podido conectar con el servidor” 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 24. Caso de uso de visualizar 

CASO DE USO Visualizar 

ACTORES Visitantes 

RESUMEN 
El actor podrá visualizar la información en la 
aplicación web.  

PRE 
CONDICIONES 

- 

POST 
CONDICIONES 

- 

FLUJO DE EVENTOS PRINCIPAL 

P1 – El actor ingresará al apartado de noticias o eventos. 
P2 – El actor podrá ver a detalle la información de algún registro 
específico. 

FLUJO DE EVENTOS DE EXCEPCIÓN 

E1 – Continuación de P1 
E2 – El actor podrá filtrar noticias según etiquetas o categorías. 
E3 – El sistema mostrará todos los registros de noticias. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 25. Caso de uso de reportes 

CASO DE USO Reportes 

ACTORES Personal 

RESUMEN 
El actor podrá ver los reportes estadísticos 
de la aplicación web 

PRE CONDICIONES El actor deberá haber iniciado sesión. 

POST CONDICIONES  



 

FLUJO DE EVENTOS PRINCIPAL 

P1 – El actor ingresará al apartado de reporte 
P2 – El actor podrá ver los reportes según: último mes, últimos seis 
meses y último año 
P3 – El sistema mostrará la los reportes estadísticos. 

FLUJO DE EVENTOS DE EXCEPCIÓN 

E1 – Continuación de P2 
E2 – El administrador con el nivel de maestro podrá ver el tipo de 
dispositivo y tipo de navegador con el cual ingresan los visitantes  

Fuente: elaboración propia 

Tabla 26. Caso de uso perfil 

CASO DE USO Perfil 

ACTORES Personal 

RESUMEN 
EL actor podrá editar la información de su 
perfil 

PRE CONDICIONES Los actores deberán haber iniciado sesión. 

POST 
CONDICIONES 

 

FLUJO DE EVENTOS PRINCIPAL 

P1 – El actor ingresa al apartado de editar perfil 
P2 – El actor modifica los datos 
P3 – El sistema alertará “La información del perfil ha sido 
actualizada”  

FLUJO DE EVENTOS DE EXCEPCIÓN 

E1 – Continuación de P1 
E2 – El actor modifica sus credenciales de acceso 
E2 – El sistema saca al actor del sistema 
E3 – El sistema redirecciona al actor a la página principal o inicio de 
sesión 

Fuente: elaboración propia 

Segundo, se trabajó el diagrama de robustez. 



 

 
Figura 23. Diagrama de robustez 

Fase 3: Diseño 

La tercera fase presenta 4 componentes: diagrama de secuencia, 

modelado de base de datos, diagrama de componentes y diagrama de 

despliegue. 

Primero, se trabajó el diagrama de secuencia. 

 
Figura 24. Diagrama de secuencia 

Segundo, se trabajó el modelado de base de datos. 



 

 
Figura 25. Modelo de base de datos 

Tercero, se trabajó el diagrama de componentes. 

 
Figura 26. Diagrama de componentes 

Cuarto, se trabajó el diagrama de despliegue. 

 
Figura 27. Diagrama de despliegue 



 

Pase 4: Implementación 

La cuarta fase presenta 3 componentes: generación de código y pruebas 

funcionales. 

Primero, se desarrolló el panel de control para el personal de la empresa 

que son los encargados de registrar la información y la aplicación web es 

el apartado en el cual los visitantes podrán ver la información. 

Segundo, se realizaron las pruebas funcionales en el registro de personal, 

categorías, noticias, eventos, sugerencias, con el objetivo de ver el 

comportamiento del sistema ante el ingreso de datos por parte del personal 

en el panel de control y los visitantes en la aplicación web. 

Tabla 27. Registro de personal - casuísticas por elemento 

ELEMENTO CASUÍSTICA VÁLIDA 
CASUÍSTICA NO 

VÁLIDA 

Nombre 

• Caracteres 
permitidos [a-z,A-Z] 

• > 0 caracteres. 

• <= a 30 caracteres 

• Caracteres que no 
sean parte de [a-z,A-
Z] 

• <= 0 caracteres 

• > 30 caracteres 

Apellidos 

• Caracteres 
permitidos [a-z,A-Z] 

• >= a 2 caracteres 

• <= a 30 caracteres 

• Caracteres que no 
sean parte de [a-z,A-
Z] 

• < 2 caracteres 

• > 30 caracteres 

DNI 

• Número único 

• Caracteres 
permitidos [0-9] 

• >= 8 caracteres 

• <= 8 caracteres 

• Caracteres que no 
sean parte de [0-9] 

• < 8 caracteres 

• > 8 caracteres 

Celular 

• Caracteres 
permitidos [+, ,0-9] 

• >= 9 caracteres 

• <= 15 caracteres 

• Caracteres que no 
sean parte de [+, ,0-9] 

• < 9 caracteres 

• > 15 caracteres 

Email 

• Caracteres 
permitidos [a-z,A-
Z,0-9,@] 

• >= 12 caracteres 

• <= 100 caracteres 

• Caracteres que no 
sean parte de [a-z,A-
Z,0-9,@] 

• >= 12 caracteres 

• <= 100 caracteres 

Contraseña 
• Todo tipo de 

caracteres 

• >= 6 caracteres 

• < 6 caracteres 



 

Repetir la 
contraseña 

• Igual a la 
contraseña 

• No igual a la 
contraseña 

Genero 
• Seleccionado algún 

valor 
• No seleccionado 

Perfil 
• Seleccionado algún 

valor 
• No seleccionado 

Estado 
• Seleccionado algún 

valor 
• No seleccionado 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 28. Pruebas de registro de personal 

N° 001 – REGISTRAR PERSONA 

Nombre Román Cipriano Apellidos 
Churacapia 
Vargas 

DNI 01235399 Celular 950047416 

Email churav@gmail.com Contraseña 3242346 

Repetir la 
contraseña 

3242346 Género Varón 

Perfil Administrador Estado Activo 

RESULTADO 
Se muestra un mensaje que indica “Se ha 
guardado correctamente”. 

N° 002 – REGISTRAR PERSONA 

Nombre` Gabriela Apellidos (Vacío) 

DNI 48734567 Celular 903588509 

Email (Vacío) Contraseña 23a342@14 

Repetir la 
contraseña 

23a342@14 Género Mujer 

Perfil Periodista Estado Activo 

RESULTADO 

Se enmarca de color rojo el campo de 
texto (Apellidos y Email) y sale un 
mensaje abajo del campo de texto “Este 
campo es obligatorio”. 

N° 003 – REGISTRAR PERSONA 

Nombre Yuri Apellidos (Vacío) 

DNI 54#dg3534 Celular Ygu87644 

Email 4235v@ Contraseña Fe34573f34 

Repetir la 
contraseña 

Fe34573f3% Género Varón 

Perfil Periodista Estado Inactivo 

RESULTADO 
Se enmarca de color rojo el campo de 
texto (Apellidos) y sale un mensaje abajo 



 

del campo de texto “Este campo es 
obligatorio”. 
Se enmarca de color rojo el campo de 
texto (Email) y sale un mensaje abajo del 
campo de texto “Formato incorrecto de 
email”. 

N° 004 – REGISTRAR PERSONA 

Nombre Pablo Apellidos 
Paredes 
Gutiérrez 

DNI 01235399 Celular 987654564 

Email pablo@gmail.com Contraseña 325#$5vw34r 

Repetir la 
contraseña 

325#$5vw34r Género Varón 

Perfil Periodista Estado Activo 

RESULTADO 
Se muestra un mensaje que indica “El DNI 
ya está registrado”. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 29. Registro de categorías - casuísticas por elemento 

ELEMENTO CASUÍSTICA VÁLIDA CASUÍSTICA NO VÁLIDA 

Nombre 

• Registro único 

• > 0 carácter 

• <= 20 caracteres 

• Registro duplicado 

• <= 0 caracteres 

• > 20 caracteres 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 30. Pruebas de registro de categorías 

N° 001 – REGISTRAR CATEGORÍA 

Nombre Política 

RESULTADO 
Se muestra un mensaje que indica “Se ha 
guardado correctamente”. 

N° 002 – REGISTRAR CATEGORÍA 

Nombre (Vacío) 

RESULTADO 
Se enmarca de color rojo el campo de texto 
(Nombre) y sale un mensaje abajo del campo de 
texto “Este campo es obligatorio” 

N° 003 – REGISTRAR CATEGORÍA 

Nombre Entretenimiento – Televisión - Películas 

RESULTADO 
Se enmarca de color rojo el campo de texto 
(Nombre) y sale un mensaje abajo del campo de 
texto “Este campo solo debe contener letras.” 

N° 004 – REGISTRAR CATEGORÍA 

Nombre Política 



 

RESULTADO 
Se muestra un mensaje que indica “Elemento 
duplicado”. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 31. Registro de noticias - casuísticas por elemento 

ELEMENTO CASUÍSTICA VÁLIDA 
CASUÍSTICA NO 

VÁLIDA 

Título 
• > 0 caracteres 

• <= 100 caracteres 

• <= 0 caracteres 

• > 100 caracteres 

Contenido • > 0 caracteres • <= 0 caracteres 

Categoría 
• Seleccionado algún 

valor 
• No seleccionado 

Etiqueta 
• >= 0 etiquetas 

registradas 
 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 32. Pruebas de registro de noticias 

N° 001 – REGISTRAR NOTICIA 

Título 
Sube el precio del pan en los mercados de puno a 
4 y 5 por un sol 

Contenido (Texto con imagen) 

Categorías Economía 

Etiquetas Pan, precios, suba 

RESULTADO 
Se muestra un mensaje que indica “Se ha 
guardado correctamente”. 

N° 002 – REGISTRAR NOTICIA 

Título 
Anuncian aumento de la remuneración mensual de 
docentes a s/ 2,600 para este año 

Contenido (Solo texto) 

Categorías Educación 

Etiquetas Docentes 

RESULTADO 
Se muestra un mensaje que indica “Se ha 
guardado correctamente”. 

N° 003 – REGISTRAR NOTICIA 

Título 
Más de 405,000 docentes recibirán aumento de 
sueldo 

Contenido (Texto con imagen) 

Categorías (Vacío) 

Etiquetas Docentes, sueldos 

RESULTADO 
El sistema por defecto selecciona la primera 
categoría. 



 

N° 004 – REGISTRAR NOTICIA 

Título (Vacío) 

Contenido (Solo Texto) 

Categorías Conflictos 

Etiquetas (Vacío) 

RESULTADO 

Se enmarca de color rojo el campo de texto (Titulo) 
y sale un mensaje abajo del campo de texto “Este 
campo es obligatorio”. 
El campo etiquetas es opcional. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 33. Registro de eventos - casuísticas por elemento 

ELEMENTO CASUÍSTICA VÁLIDA 
CASUÍSTICA NO 

VÁLIDA 

Título 
• > 0 caracteres  

• <= 100 caracteres 

• <= 0 caracteres 

• > 100 caracteres 

Tipo de fecha 
• Seleccionado algún 

valor 
• No seleccionado 

Fecha 
Seleccionado algún 
valor 

• No seleccionado 

Fecha de 
inicio 

• Seleccionada alguna 
fecha 

 

Fecha de fin 
• Seleccionada alguna 

fecha 
 

Contenido • > 0 caracteres • <= 0 caracteres 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 34. Pruebas de registro de eventos 

N° 001 – REGISTRAR EVENTOS 

Título 8 de marzo: ¡qué pare la violencia feminicida! 

Tipo de fecha Mes y día 

Mes-Dia Marzo-8 

Fecha de inicio (Vacío) 

Fecha de fin (Vacío) 

Contenido (Texto con imágenes) 

RESULTADO 

Se muestra un mensaje que indica “Se ha 
guardado correctamente”. 
Los campos fecha de inicio y fecha de fin son 
opcionales. 

N° 002 – REGISTRAR EVENTOS 

Titulo (Vacío)  



 

Tipo de fecha Mes-Semana-Día 

fecha Mayo-segundo-Domingo 

Fecha de inicio (Vacío)  

Fecha de fin (Vacío)  

Contenido (Solo texto) 

RESULTADO 

Se enmarca de color rojo el campo de texto 
(Titulo) y sale un mensaje abajo del campo de 
texto “Este campo es obligatorio”. 
Los campos fecha de inicio y fecha de fin son 
opcionales. 

N° 003 – REGISTRAR EVENTOS 

Título DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA 

Tipo de fecha Mes-día 

Mes-día (Vacío) 

Fecha de inicio 01/01/2022 

Fecha de fin 31/12/2024 

Contenido (Texto con imágenes) 

RESULTADO 
Se enmarca de color rojo los campos de texto 
(Mes-día) y sale un mensaje debajo de los 
campos de texto “Este campo es obligatorio”. 

N° 004 – REGISTRAR EVENTOS 

Título Semana mundial del ahorro 

Tipo de fecha Mes-día 

fecha Marzo-22 

Fecha de inicio 01/01/2022 

Fecha de fin 31/12/2024 

Contenido (Texto con imagen) 

RESULTADO 
Se muestra un mensaje que indica “Se ha 
guardado correctamente”. 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 35. Registro de sugerencias - casuísticas por elemento 

ELEMENTO CASUÍSTICA VALIDA CASUÍSTICA NO VALIDA 

Nombre 
• > 0 caracteres 

• <= 60 caracteres 

• <= 0 caracteres 

• > 60 caracteres 

Correo 

• Formato de correo 

• > 0 caracteres 

• <= 100 caracteres 

• Sin formato de correo 

• <= 0 caracteres 

• > 100 caracteres 



 

Celular 
• >= 6 caracteres 

• <= 15 caracteres 

• < 6 caracteres 

• > 15 caracteres 

Asunto 
• > 0 

• <= 50 caracteres 

• <= 0 caracteres 

• > 50 caracteres 

Mensaje 
• > 0 caracteres 

• <= 200 caracteres 

• <= 0 caracteres  

• > 200 caracteres 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 36. Pruebas de registro de sugerencias 

N° 001 – REGISTRAR SUGERENCIA 

Nombre Orlando Linares Gómez 

Correo Orlando_lg@gmail.com 

Celular 987654321 

Asunto Reportar noticia 

Mensaje (Texto) 

RESULTADO 
Se muestra un mensaje que indica “Se ha 
guardado correctamente”. 

N° 002 – REGISTRAR SUGERENCIA 

Nombre (Vacío)  

Correo Juan_1984 

Celular 934567876 

Asunto Solicito que registren el aniversario de Yunguyo 

Mensaje (Texto) 

RESULTADO 

Se muestra un indicador en el campo de texto 
(Nombre) con el mensaje “Por favor complete el 
campo”. 
Se muestra un indicador en el campo de texto 
(Correo) con los mensajes “Por favor incluya @” 
o “Por favor ingrese la siguiente parte después 
del @”. 

N° 003 – REGISTRAR SUGERENCIA 

Nombre Jhon Tito 

Correo Jhon_43@gmail.com 

Celular 965435653 

Asunto (Vacío) 

Mensaje (Texto) 

RESULTADO 
Se enmarca de color rojo los campos de texto 
(Asunto) y sale un mensaje debajo de los 
campos de texto “Este campo es obligatorio”. 



 

N° 004 – REGISTRAR SUGERENCIA 

Nombre Agustín 

Correo Agustin_flores@hotmail.com 

Celular 978654346 

Asunto (Vacío) 

Mensaje (Vacío) 

RESULTADO 

Se enmarca de color rojo los campos de texto 
(Mensaje) y sale un mensaje debajo de los 
campos de texto “Este campo es obligatorio”. 
Se enmarca de color rojo los campos de texto 
(Celular) y sale un mensaje debajo de los 
campos de texto “Este campo es obligatorio”. 

Fuente: elaboración propia 

 

  



 

Anexo 5. Confiabilidad 

Indicador - Visibilidad de la información 

 

 En la anterior figura, observamos la representación estadística de confiabilidad 

del instrumento que se usó para la presente tesis, en el cual el Alfa de Cronbach arrojó un 

valor de 0.940, esto indica que es altamente fiable. 

Indicador - Satisfacción de la audiencia 

 

 En la anterior figura, observamos la representación estadística de confiabilidad 

del instrumento que se usó para la presente tesis, en el cual el Alfa de Cronbach arrojó un 

valor de 0.899, esto indica que es fiable. 



 

Anexo 6. Procesamiento de datos 

Tabla de datos – Ficha de observación 

Antes de la implementación 

Radio Facebook WhatsApp Web 

x       

x       

x       

x x     

x       

x       

x       

x       

x       

x       

x       

x       

x x     

x       

x       

x       

x       

x x     

x       

x       

x       

x       

x       

x       

x       

x       

x       
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Después de la implementación 
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Tabla 37. Contrastación antes y después de la implementación – Nivel de 
difusión de la información 

Satisfacción de la audiencia antes y después de la implementación 

N° de persona 
Antes de la 

implementación 
Después de la 

implementación 
Diferencia 

1 1 4 3 

2 1 4 3 

3 1 4 3 

4 2 4 2 

5 1 4 3 

6 1 4 3 

7 1 4 3 

8 1 4 3 

9 1 4 3 

10 1 4 3 

11 1 4 3 

12 1 4 3 

13 2 4 2 

14 1 4 3 

15 1 4 3 

16 1 4 3 

17 1 4 3 

18 2 4 2 

19 1 4 3 

20 1 3 2 

21 1 4 3 

22 1 4 3 

23 1 4 3 

24 1 4 3 

25 1 4 3 

26 1 4 3 

27 1 4 3 

28 1 4 3 

29 1 4 3 

30 1 4 3 



 

31 2 4 2 

32 1 4 3 

33 1 4 3 

34 1 4 3 

35 1 4 3 

36 1 4 3 

Sumatoria 40 143 103 

Promedio 1.11 3.97 2.86 

Fuente: elaboración propia 

Cálculo para (Ndi) antes y después del uso de la aplicación web: 

Antes: 𝑁𝑑𝑖𝐴𝑎 =
∑ (𝑁𝑑𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
=

40

36
= 1.11 

Después: 𝑁𝑑𝑖𝐷𝑎 =
∑ (𝑁𝑑𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
=

143

36
= 3.97 

Tabla 38. Comprobación de incremento antes y después – Visibilidad de la 
información  

Antes Después  Incremento 

(1-4) % (1-4) % (1-4) % 

1.11 27.75% 3.97 99.25% 2.86 71.5% 

Fuente: elaboración propia 

  



 

Tabla de datos – Cuestionario 

 Antes de la implementación 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

3 2 2 3 3 3 3 2 3 

2 2 1 1 2 3 1 1 1 

4 3 4 4 4 4 4 4 4 

4 3 3 4 4 4 4 3 4 

3 1 2 3 2 3 3 2 3 

2 2 3 4 3 4 3 3 4 

2 1 2 3 3 3 3 2 3 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 2 2 3 2 2 2 2 3 

2 2 3 2 2 3 2 1 2 

2 1 2 3 2 3 3 2 3 

2 2 3 4 3 4 4 3 4 

2 1 1 2 1 3 1 1 2 

3 2 2 3 3 3 3 2 3 

1 1 1 2 2 3 2 2 2 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 

4 4 3 4 4 4 4 3 4 

2 1 2 3 3 3 2 2 3 

2 3 3 4 3 5 4 4 4 

2 2 3 3 3 4 3 3 3 

2 2 2 4 3 4 4 3 5 

3 1 2 3 2 3 3 2 3 

2 1 2 2 2 3 3 3 3 

4 3 4 4 3 4 4 4 4 

2 2 2 2 2 3 2 2 2 

2 2 2 3 3 3 3 3 3 

5 4 4 4 5 5 4 4 4 

3 3 3 4 4 4 4 3 4 

2 1 2 3 3 4 3 3 3 

3 2 2 4 4 4 3 3 4 



 

Después de la implementación  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 4 5 5 4 5 

5 5 5 4 5 5 5 4 4 

4 5 5 5 4 5 4 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 4 4 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 5 5 4 5 5 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 4 4 5 5 5 

5 5 5 4 5 5 5 4 5 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 4 4 5 4 5 4 4 5 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 



 

Se aplicó la encuesta a la audiencia a la ciudadanía donde se recolectaron 

datos dichos datos se siguieron la escala de Likert con valores del 1 al 5, tal y 

como se muestra a continuación: 

Tabla 39. Escala de Likert “Visibilidad de la información y satisfacción de la 
audiencia”  

Escala Peso 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

Fuente: elaboración propia 

Para el indicador 2 “Nivel de visibilidad de la información” se utilizaron los ítems 

1, 2, 3, 4 y 5 las cuales fueron diseñadas para medir este indicador. 

Tabla 40. Contrastación antes y después de la implementación – Nivel de 
visibilidad de la información  

Visibilidad de la información antes y después de la implementación 

N° de persona 
Antes de la 

implementación 
Después de la 

implementación 
Diferencia 

1 13 25 12 

2 8 23 15 

3 19 24 5 

4 18 23 5 

5 11 25 14 

6 14 25 11 

7 11 25 14 

8 19 25 6 

9 12 25 13 

10 11 22 11 

11 10 25 15 

12 14 25 11 

13 7 25 18 

14 13 22 9 

15 7 25 18 

16 20 25 5 



 

17 19 25 6 

18 11 25 14 

19 15 25 10 

20 13 25 12 

21 13 25 12 

22 11 23 12 

23 9 24 15 

24 18 21 3 

25 10 25 15 

26 12 25 13 

27 22 25 3 

28 17 22 5 

29 11 24 13 

30 15 25 10 

Sumatoria 403 728 325 

Promedio 13.43 24.27 10.83 

Fuente: elaboración propia 

Cálculo para (Nvi) antes y después del uso de la aplicación web: 

Antes: 𝑁𝑣𝑖𝐴𝑎 =
∑ (𝑁𝑣𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
=

403

30
= 13.43 

Después: 𝑁𝑣𝑖𝐴𝑎 =
∑ (𝑁𝑣𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
=

728

30
= 24.27 

Tabla 41. Comprobación de incremento antes y después – Difusión de la 
información  

Antes Después  Incremento 

(1-5) % (1-5) % (1-5) % 

13.43 53.72% 24.27 97.08% 10.83 43.32% 

Fuente: elaboración propia 

Para el indicador 3 “Nivel de satisfacción de la audiencia” se utilizaron los ítems 

6, 7, 8 y 9 las cuales fueron diseñadas para medir este indicador. 

Tabla 42. Contrastación antes y después de la implementación – Nivel de 
satisfacción de la audiencia 

Satisfacción de la audiencia antes y después de la implementación 



 

N° de persona 
Antes de la 

implementación 
Después de la 

implementación 
Diferencia 

1 11 20 9 

2 6 19 13 

3 16 18 2 

4 15 19 4 

5 11 20 9 

6 14 18 4 

7 11 20 9 

8 16 20 4 

9 9 20 11 

10 8 18 10 

11 11 20 9 

12 15 20 5 

13 7 20 13 

14 11 16 5 

15 9 20 11 

16 15 20 5 

17 15 20 5 

18 10 20 10 

19 17 20 3 

20 13 20 7 

21 16 20 4 

22 11 19 8 

23 12 19 7 

24 16 16 0 

25 9 20 11 

26 12 20 8 

27 17 20 3 

28 15 18 3 

29 13 20 7 

30 14 20 6 

Sumatoria 375 580 205 

Promedio 12.50 19.33 6.83 

Fuente: elaboración propia 



 

Calculo para (Nsa) antes y después del uso de la aplicación web: 

Antes: 𝑁𝑠𝑎𝐴𝑎 =
∑ (𝑁𝑠𝑎)𝑛

𝑖=1

𝑛
=

375

30
= 12.50 

Después: 𝑁𝑠𝑎𝐷𝑎 =
∑ (𝑁𝑠𝑎)𝑛

𝑖=1

𝑛
=

580

30
= 19.33 

Tabla 43. Comprobación de incremento antes y después – Satisfacción de la 
audiencia  

Antes Después  Incremento 

(1-5) % (1-5) % (1-5) % 

12.50 62.5% 19.33 96.65% 6.83 34.15% 

Fuente: elaboración propia  



 

Anexo 7. Constancia de aplicación de instrumentos 

  



 

Anexo 8. Carta de autorización para el desarrollo de la investigación 

 

  



 

Anexo 9. Fotos 

 

 


