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el proyecto y sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Mauricio Antonio Loayza Sánchez  
Tutor: Ing. Jonathan Stalin Delgado Guerrero 
 



XXVI 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Developing a Web Application control optimization and planning sessions 

parish catechetical Maria Rosa Mística with Open Source tools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Abstract 

This degree work focuses on the development of a web application that help 

catechists, general coordinators, sub-coordinators and parish priest of the Church 

Maria Rosa Mística, on the control and planning of classes catechesis, It starts 

indicating the currents problems of the parish and then, such problems are related 

to previous similar studies realized in other parishes or at the other places. After 

that, the proposal to face the situation is mentioned and finally, it shows the 

acceptance criteria of the software and the results obtained based on them

Author: Mauricio Antonio Loayza Sánchez  
Tutor: Ing. Jonathan Stalin Delgado Guerrero 
 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Iglesia Católica es una institución socio-religiosa con presencia en los cinco 

continentes, cuyo fin es llevar su mensaje de evangelización a cada uno de ellos, 

cuentas con una jerarquía claramente definida y establecida a lo largo de la 

historia, la misma que se puede establecer de manera global en: 

1. El Papado (cabeza y máxima autoridad de la Iglesia Católica). 

2. Los Obispados (Sacerdotes de rango alto encargados de coordinar varias 

parroquias que se encuentran bajo la tutela de la diócesis que ellos rigen). 

3. Los Presbiterados (Sacerdotes encargados de la administración de las 

parroquias que les han sido encomendadas y de la evangelización de la 

comunidad dentro de las parroquias). 

4. Los Diaconados (De menor rango que los presbíteros asignados a las 

también a las parroquias como ayudantes cercanos de los presbíteros en 

tareas de evangelización y administración de las mismas). 

5. Los Laicos (Comunidad que pertenece a una parroquia, algunos laicos 

prestan servicio de voluntariado en la parroquia en tareas especialmente 

de evangelización siempre bajo la supervisión del presbítero y/o diacono). 

 

La catequesis es la base fundamental de la Iglesia Católica a la hora de llevar su 

mensaje a las diferentes comunidades donde esta se encuentra, siendo esta la 

enseñanza de primer nivel en su ámbito. La catequesis utiliza un método inductivo, 

encontrando en este la mejor manera de llevar su mensaje  a las personas que 

solicitan este servicio socio-apostólico. El equipo de catequista es el encargado 

de realizar esta tarea, está conformado por individuos de distinto nivel socio-

cultural, educativo y profesional, este grupo de personas en estos últimos años se 

ha visto afectado por diversos motivos externos al mismo en el que se ven 

involucrados sus miembros debido a las diferentes tareas que ellos cumplen fuera 

de la catequesis, reduciendo cada vez su tiempo empleado para la creación de 

sesiones de catequesis y para el control de calidad de las mismas. 
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Existen en la actualidad aplicaciones de software que ayudan a la administración 

de las parroquias enfocándose en su mayoría en tareas de control general de las 

mismas  tales como: (Latina, 2014) “Office Eclesial: software de parroquias y 

obispados para países y regiones sin recursos” el cual administra ciertas partes 

de la catequesis de una parroquia tales como el registro de los catecúmenos1 y 

los grupos.  (Diana Cristina, 2013) “Aplicación web SISAPE que permite la 

administración y automatización de procesos y emisión de certificados de bautizo 

y matrimonio”. 

 

Este proyecto es importante ya que mitigaría los errores que podrían presentarse 

en el desarrollo de la creación de sesiones de catequesis en la parroquia eclesial 

María Rosa Mística, con el desarrollo de la aplicación web Unientis misma que 

busca mejorar el control y la planificación de las sesiones de catequesis, basadas 

en la metodología inductiva establecida por la arquidiócesis de Guayaquil “Ver-

Juzgar-Actuar-Evaluar-Celebrar” para la creación de sesiones de catequesis, al 

ser un aplicación web esta podrá ser utilizada por los miembros del equipo de 

catequesis de la parroquia en cualquier momentos desde cualquier dispositivo con 

conexión a internet ya sea para consultar las planificaciones o para crear las 

sesiones de catequesis. 

 

 

Este documento está divido en cuatro capítulos los mismos que son detallados a 

continuación: 

1. El capítulo I: Habla acerca de la problemática de la situación actual que 

vive la parroquia eclesial parroquia eclesial María Rosa Mística, respecto 

a la catequesis y el problema del tiempo de los catequistas de la misma. 

2. El capítulo II: Menciona los trabajos realizados por otras personas en 

temas similares a los tratados por es te documento, además de los 

conceptos en los que estará basados el proyecto tanto técnico como 

funcional.  

3. El capítulo III: Muestra la propuesta de solución del problema de una forma 

detallada, explicando la metodología, las factibilidades y las pruebas 

                                                 
1 Estudiante de la catequesis 
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realizadas a lo largo del proyecto con el fin de brindar una herramienta útil 

para los usuarios de la misma. 

4. El capítulo IV: Muestra los criterios de aceptación utilizados y los 

resultados de los mismos 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La Iglesia Católica Occidental  es una institución socio-religiosa con presencia en 

los cinco continentes, cuyo fin es llevar su mensaje de evangelización a cada uno 

de sus feligreses, cuenta con una jerarquía claramente definida y establecida a lo 

largo de la historia, la misma que puede establecerse de manera global en: 

1. El Papado (cabeza y máxima autoridad de la Iglesia Católica). 

2. Los Obispados (Sacerdotes de rango alto encargados de coordinar varias 

parroquias eclesiales  que se encuentran bajo la tutela de la Diócesis que ellos 

rigen). 

3. Los Presbiterados (Sacerdotes encargados de la administración de las 

parroquias que les han sido encomendadas y de la evangelización de la 

comunidad dentro de las parroquias eclesiales). 

4. Los Diaconados (de menor rango que los presbíteros asignados a las también 

a las parroquias eclesiales como ayudantes cercanos de los presbíteros en 

tareas de evangelización y administración de las mismas). 

5. Los Laicos (comunidad que pertenece a una parroquia eclesiales, algunos 

laicos prestan servicio de voluntariado en la parroquia en tareas especialmente 

de evangelización siempre bajo la supervisión del presbítero y/o diacono). 

 

 

La catequesis es la base fundamental de la Iglesia Católica a la hora de llevar su 

mensaje a las diferentes comunidades donde está se encuentra, siendo esta la 

enseñanza de primer nivel en su ámbito. La Catequesis utiliza un método 
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inductivo, encontrando en este la mejor manera de llevar su mensaje  a las 

personas que solicitan este servicio socio-apostólico. 

 

 

El crecimiento poblacional del área que comprende la Arquidiócesis de Guayaquil, 

ha dificultado el control de la calidad y la correcta aplicación de los estándares 

preestablecidos para lograr una enseñanza de calidad en la catequesis. El manejo 

en papel de la información tanto de los encargados de la catequesis en cada 

parroquia, de los catequistas que colaboran en cada una de ellas y de los 

catecúmenos conlleva otro problema de agilidad y respuesta inmediata a las 

diferentes solicitudes e inquietudes planteadas por las partes antes mencionadas. 

El tiempo que los catequistas cuentan para preparar las sesiones catequesis, no 

es precisamente un aliado para el desarrollo de las mismas e influye en reiteradas 

ocasiones en su calidad de manera negativa.   

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Al tener un número amplio de estudiantes, nos lleva a necesitar un número de 

catequistas suficientes para lograr el control y la instrucción evangelizadora de 

todos ellos. El tiempo que tienen los catequistas es cada vez más reducido, lo que 

dificultad una reunión extensa entre ellos para discutir los problemas de los 

catecúmenos y la preparación de nueva sesión de catequesis, siendo este otro 

factor que influye en la calidad de la planificación y por ende de la misma sesión 

de catequesis.  
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Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO N° I  
Causas y consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

Sobrecarga de tareas externas del 

equipo de catequistas de la Parroquia 

Eclesial María Rosa Mística. 

Las reuniones de los diferentes 

subgrupos de trabajo a lo largo del año 

de la catequesis se vuelven irregulares 

y muchas veces imposibles. 

Mínimo control en el cumplimiento de 

los estándares propuestos por la 

arquidiócesis de Guayaquil. 

No se puede realizar un control del 

avance o de los contenidos revisados 

en la Catequesis. 

Falta de datos históricos de las 

sesiones de catequesis. 

No se puede tomar decisiones de 

mejora en bases a datos históricos. 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

 

Delimitación de Problema 

CUADRO N° II  
Delimitación de Problema 

Campo Planificación y control. 

 

Área Cronogramas, asistencias de personas y estructuración de clases 

educativas. 

Aspecto Mejorar la eficiencia y el control de las sesiones de catequesis de 

la parroquia eclesial María Rosa Mística. 

Tema Desarrollo de una Aplicación Web para la optimización del control 

y la planificación de las sesiones de catequesis de la parroquia 

eclesial María Rosa Mística con herramientas Open Source. 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo influye la falta de tiempo del equipo de trabajo de catequesis de la 

parroquia eclesial María Rosa Mística, en la gestión de sesiones de catequesis de 

la parroquia eclesial María Rosa Mística de la ciudad de Guayaquil? 

 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado. 

El problema se delimita en la mejora  del control y la planificación de la catequesis 

de la parroquia María Rosa Mística enmarcados en los estándares propuestos por 

la arquidiócesis de Guayaquil, involucrando a la cabeza de parroquia (el párroco), 

el coordinador/a general de catequesis, los subcoordinadores/ras de subgrupos 

de catequesis y demás catequistas de la parroquia. 

 

 

Evidente. 

El problema analizado  coloca en evidencia la falta  del tiempo que los miembros 

del equipo de catequesis de la parroquia María rosa Mística tienen y por esto se 

ve el peligro la calidad de la catequesis, al tener en cuenta que las sesiones de 

catequesis se deben estructurar y planificar de forma estrictamente presencial y 

que muchas veces los catequistas por sus diversas responsabilidades externas a 

la catequesis no pueden reunirse en un horario común para llevar a cabo esta 

actividad. 

 

 

La tecnología pone de manifiesto soluciones informáticas que pueden ayudar a 

esta problemática, con herramientas web y móviles que facilitan la coordinación y 

la comunicación de las personas hoy en día sin la necesidad de estar presentes o 

reunidos en un sitio común, permitiendo a las personas ser más eficientes en sus 

diversas actividades y cumplir con las responsabilidades que la sociedad de hoy 

le exige. 
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Con herramientas informáticas es mucho más fácil controlar y tener datos 

históricos a la mano y con gran rapidez para la toma de decisiones en diversas 

situaciones como el cumplimiento de estándares y asistencias grupales, 

provocando a la mejora de calidad en los diferentes servicios ofrecidos. 

 

Relevante. 

El problema tiene una gran importancia ya que con el pasar del tiempo los 

catequistas adquieren mayores e ineludibles responsabilidades externas a la 

catequesis, lo que convierte en indispensable una solución tecnológica que 

mitigue los errores y las deficiencia en la calidad de la sesiones2 de catequesis. 

 

 

Contextual. 

La tecnología permite mitigar problemas y mejorar  calidad de la sesiones de 

catequesis, los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de  la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, son propicios para 

implementar un solución tecnológica que ayude a reducir las consecuencias de 

este problema. 

 

 

Factible. 

Su factibilidad es alta ya que  la apertura por la parroquia eclesial María Rosa 

Mística ha estado abierta siempre a la implementación de soluciones tecnológicas 

que ayuden a mejorar su servicio a la comunidad, y la catequesis de la parroquia 

ve como primordial este tipo de soluciones para mejorar en sus funciones 

asignadas, la aplicación web estará alojada en hosting pagado cuyo costo es 

financiado con la ayuda de voluntarios de la comunidad, el acceso a la aplicación 

                                                 
2 Clases impartidas por el personal del grupo de catequesis a los catecúmenos 
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será por medio de internet medio de comunicación cuyo costo en la actualidad es 

bajo y su uso tiene una clara y vital importancia y cotidianidad en estas últimas 

décadas. 

 

 

 

Productos esperados. 

Se espera con el desarrollo de esta tesis una aplicación web que permita el control 

y la planificación de la sesiones de catequesis de la parroquia María Rosa Mística 

de la arquidiócesis de Guayaquil con herramientas open Source.   

 

 

Variables 

CUADRO N° III 
 Variables de Problema 

Variables independiente Variables dependiente 

Aplicaciones Web con Herramientas 

open Source 

Calidad esperada en el control y la 

planificación de las sesiones de 

Catequesis 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

 

Objetivo 

Objetivo General 

Diseñar una aplicación web, usando herramientas Open Source, para el control y 

planificación de las sesiones de catequesis de la Parroquia Eclesiástica María 

Rosa Mística de la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivo Específico 

 Facilitar la planificación de las sesiones de catequesis mediante la revisión de 

cumplimiento de los estándares basados en la metodología de enseñanza de 

catequesis propuesta por la arquidiócesis de Guayaquil.  

 Realizar un seguimiento de los catecúmenos con problemas de asistencias en 

base a reportes periódicos proporcionados por el sistema. 

 Almacenar un historial de sesiones de catequesis con el fin de servir de 

soporte y consulta en futuras sesiones similares de catequesis para los 

catequistas que deseen implementarlas. 

 Establecer un ambiente multi-parroquial para que más parroquias puedan 

utilizare la aplicación si restricciones, con el fin de crear un comunidad digital 

de sesiones de catequesis. 

 

 

Alcances 

Generales 

 El levantamiento de la información será en la parroquia eclesial María Rosa 

Mística ubicada en el área comunitaria de la ciudadela Sauces VIII de la ciudad 

de Guayaquil. 

 El tiempo de duración del proyecto está previsto para 4 meses. 

 La aplicación web se desarrollará en el lenguaje PHP en su versión 5.4.22 con 

el framework Zend en su versión 2 y la base de datos Mysql en su versión 

5.0.10 

 El sistema operativo usado para la creación de la aplicación es Windows 7 Sp1 

 

Específicos 

 La aplicación web permitirá: 

1. Solicitar una cuenta de usuario, para poder ingresar al sistema web. La 

solicitud deberá contener los datos de la persona, la parroquia a la que 

solicita, y el rol que desempeñara en la parroquia. 
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2. Aceptar o denegar la solicitud de creación o acceso de usuarios, este 

proceso se lo realizaran los usuarios autorizados para ello. 

3. Una vez creado y aceptado un usuario en una parroquia de ser 

necesario este podrá solicitar acceso a otra parroquia. 

4. Crear y modificar por usuarios autorizados periodos lectivos para  los 

cursos de catequesis. 

5. Crear y modificar por usuarios autorizados la planificación general de 

la catequesis para cada periodo lectivo. La planificación general se 

podrá modificar mientras esté vigente el periodo lectivo para la que fue 

creada.  

6. Alimentar y modificar la nómina de catequistas de la parroquia. 

7. Alimentar y modificar la nómina de catecúmenos3 de la parroquia. 

8. Dividir la catequesis en niveles y asignar catequistas para dirigir e 

impartir clases en esos niveles; así como también asignar alumnos a 

dichos niveles según corresponda. 

9. Crear y modificar por usuarios autorizados la planificación específica 

de cada nivel de la catequesis para cada periodo lectivo. Dicha 

planificación se podrá modificar mientras esté vigente el periodo lectivo 

para la que fue creada.  

10. Dividir a los catecúmenos dentro de cada nivel en diferentes grupos y 

asignarles uno o más catequistas que impartirán el contenido del curso 

durante lo que este dure. 

11. generar una sesión de catequesis basada en los parámetros de la 

arquidiócesis de Guayaquil y almacenarla para que esta pueda ser 

revisada y consultada en el momento que se desee por el mismo 

catequista o pos sus superiores. 

12. El párroco y la coordinación general de la catequesis podrán consultar 

y acceder en el historial de sesiones de catequesis a cualquiera de esta 

con el fin de evaluar el correcto uso de los estándares. Los dirigentes 

de cada nivel podrán acceder únicamente a las sesiones de sus 

dirigidos, mientras que los catequistas sin nadie a cargo únicamente 

podrá acceder a sus propias sesiones de catequesis. 

                                                 
3 Estudiantes de los diferentes cursos de catequesis 
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13. Al cumplir las sesiones de forma exitosa estas serán liberadas para ser 

consultadas por todos los catequistas con el fin de servir de apoyo y 

consulta es sesiones similares. 

14. Colocar la asistencia y llevar un control de la misma tanto de 

catequistas como de catecúmenos. 

15. Cerrar el periodo de la catequesis. 

16. Colocar de forma automática a los catecúmenos en  otro nivel en un 

nuevo periodo lectivo siguiente en las nóminas de catecúmenos del 

nivel correspondiente de dicho  nuevo periodo lectivo 

 

 

Justificación e Importancia 

La tesis se centra en la mejora de las sesiones de catequesis tanto en su control 

como en su planificación detallada y en la mitigación de los problemas causados 

por la falta de tiempo de los miembros de equipos de catequesis a través de 

soluciones tecnológicas. 

 

 

Al ser una aplicación web, esto posibilita su alta disponibilidad permitiendo que los 

catequistas no tenga el problema del tiempo para preparar las sesiones de 

catequesis ya que  podrían con esta solución desarrollarla progresivamente a lo 

largo de la semana previo a la sesión de catequesis, además el almacenamiento 

de las sesiones de catequesis permitirá un control minucioso y detallado de la 

calidad enmarcada en los estándares que la arquidiócesis de Guayaquil establece 

para la catequesis en sus diferentes parroquias, también este almacenamiento  de 

la sesiones servirán como soporte de consulta teórico y práctico para futuras 

actividades de las  sesiones de catequesis. 

 

 

La aplicación desarrollada a lo largo de esta tesis deja la puerta para desarrollar e 

implementar muchos más módulos en el futuro que permitan facilitar la 

administración y el control de las demás ramas dentro de una parroquia 

pertenecientes a la arquidiócesis de Guayaquil. 
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Metodología del proyecto 

 

Metodología de Desarrollo 

Respecto a la metodología de desarrollo el proyecto estará basado en la 

metodología de desarrollo ASD (Desarrollo de software adaptado), la técnica de 

desarrollo será MVC (modelo-vista-controlador) con consultas y almacenamiento 

de datos en un motor de base de datos relacional MySql. 

 

 

Supuestos y restricciones 

Como se indicó en el objetivo la aplicación a ser construida por este proyecto es 

para el manejo del control y la planificación de las sesiones de catequesis de la 

parroquia eclesial María Rosa Mística, la cual ha brindado su apertura para la 

misma, permitiendo recopilar información necesarias tanto a catequistas como a 

los coordinadores y al sacerdote de la parroquia, la aplicación estará alojada en 

un hosting externo a la parroquia y a la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Plan de Calidad 

Las prueba a realizarse serán pruebas de aceptación con los usuarios del sistema, 

las pruebas se harán por fases conforme el proyecto avance según la metodología 

de desarrollo antes mencionada, el criterio de pruebas a usarse es el BDD 

(Behavior-Driven Development o Desarrollo guiado por comportamiento) se 

estima que la etapas de las pruebas así como del desarrollo sean entre tres y 

cuatro. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTENCEDENTES DEL ESTUDIO 

La tecnologías de la información han abierto las puertas para la modernización de 

algunas de las instituciones más antiguas de toda la historias de la humanidad de 

una forma rápida y muchas veces sin sentir el cambio de manera brusca, la Iglesia 

católica es una de esta instituciones que poco a poco ha ido involucrando la 

tecnología en las diferentes actividades de evangelización que realiza, haciendo 

llegar su mensaje cada vez a más personas por diferentes medios tecnológicos a 

lo largo de toda la historia. 

 

 

Con la aparición de las computadoras en el siglo pasado, esta institución  de a 

poco fue ingresando en este ámbito, sacando la mayor ventaja posible para 

comunicar su mensaje a todos los rincones del mundo; con el inicio de este nuevo 

siglo la informática se ha convertido en una pieza fundamental para el catolicismo, 

utilizando a la misma como medio de comunicación, control y planificación de las 

diversas actividades que realiza a nivel macro y micro, desde la trasmisión de su 

máxima autoridad el Papa en la Santa Sede hacia todo el mundo, hasta  la 

administración de una parroquia en algún lugar del planeta y las diferentes 

actividades que realizan los grupos de la misma. 

 

 

Cada parroquia eclesial Católica en todo el mundo tiene como grupo insigne de 

evangelización al grupo de los catequistas, el cual ayuda al párroco a llevar el 

mensaje que se ha venido transmitiendo por la Iglesia desde sus inicios, con las 

nuevas tendencias tecnológicas en auge, la catequesis ha visto en ellas una mejor 

manera no solo de llevar el mensaje si no de organizarse para cumplir con una 

mayor eficiencia la misión que le ha sido encomendada. 
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En el Ecuador en estos últimos años los católicos han usado la tecnología con una 

frecuencia que van en aumento, mucho de los grupos internos de la parroquias y 

comunidades utilizan las redes sociales para comunicar noticias y eventos, las 

parroquias en sí mismas utilizan las redes sociales y páginas web diseñadas 

especialmente para ellas tipo blog para comunicar noticias y evangelizar atreves 

del internet. Como evidencia del creciente involucramiento de las TICs y su uso 

en la iglesia tanto como apoyo en la gestión administrativa como su en sus 

funciones propias tenemos los siguientes trabajos de investigación y desarrollo 

que han sido realizados desde los 2010  al 2015 que van desde tesis de pregrado 

de países latinoamericanos con una alta presencia de católicos hasta el desarrollo 

de una aplicación dispuestas para el uso de las parroquias y arquidiócesis en 

Latinoamérica:  

 

 

 (Latina, 2014) “La red Informática de la Iglesia en América Latina ha desarrollado 

una aplicación para la administración de las parroquias, actualmente ya está en 

su versión 3.0, consta de dos programas de escritorio uno para las parroquias y 

otro para los obispados”. 

 

 

(Alexandra Isabel & Rosa Antonio, 2013) Recomiendan: “Permitir que la aplicación 

sea accedida desde el exterior incorporando los debidos permisos; Incorporar la 

parte de ministerios de los miembros de la Iglesia, los ministerios son otro tipo de 

cargo que tienen los miembros de la iglesia”. 

 

 

 (Diana Cristina, 2013) Desarrollo en su proyecto de titulación una aplicación web 

para  la administración eclesial en la que incluía los siguientes módulos: “Inicio, 

Personas, Grupos, Eventos, Certificados y Administración”. 

 

 

(Ana María Carrasco Condor & Pozo Saca, 2013) Recomiendan: “Incluir en sus 

sistema un módulo de catequesis que permita a los usuarios entro otras cosas 
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publicar lecciones lo que en el presente trabajo llamaremos sesiones de 

catequesis”. 

 

 

 (Jose Alberto, 2012) Marca algunas tecinas de la tecnología en las iglesias 

católicas: “Sitios web como Servicios web: las páginas se transformarán en 

proveedores de servicios con contenido relacional; En la nube: mayor número de 

aplicaciones basadas en la web; El fin del papel: libros, revistas y periódicos 

usarán las plataformas móviles como soportes. Se pagará por la experiencia 

multimedial”. 

 

 

(Díaz Garcia, 2013) “El trabajo colaborativo juega un papel fundamental, ya que 

permite aprender desde otras miradas y conocimientos adquiridos a través de la 

experiencia de cada uno de los miembros que participa en una red”. 

 

 

(Díaz Garcia, 2013) “En un proceso de aprendizaje colaborativo, las partes se 

comprometen a aprender en conjunto. Lo que debe ser aprendido solo puede 

conseguirse si el trabajo del grupo se efectúa en colaboración. Es el grupo el que 

decide las tareas que se han de realizar, cómo llevarlas a cabo, qué 

procedimientos adoptar, y cómo dividir el trabajo. La comunicación y la 

negociación son claves en este proceso” 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Esquema propuesto por la arquidiócesis de Guayaquil para 

las sesiones de catequesis 

Labor de la Catequesis en la Arquidiócesis de Guayaquil. Componentes de 

Una sesión de catequesis. 

Los Obispos son los responsables de impartir el adoctrinamiento de la fe en sus 

respectivas diócesis, debido a crecimiento demográfico de las ciudades, pueblos 

y comunidades que comprenden las diócesis, estos delegan a los párrocos para 

que estos atiendan y adoctrinen a comunidades más pequeñas en su labor de 

evangelización, a su vez cada párroco cuenta con un equipo de laicos servidores 

llamados catequista que ayudan al párroco en la comunidad a impartir el 

adoctrinamiento católico, este proceso de evangelización continua en el interior 

de las parroquias se la denomina catequesis. 

 

 

Misión de la catequesis 

La misión primordial de la catequesis es la de “educar en la fe” es decir la de 

enseñar los adoctrinamientos del catolicismo a las personas que lo soliciten en las 

diferentes parroquias a las que asisten, por tanto un laico servidor es decir un 

catequista debería cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Tener un conocimiento firme acerca de la doctrina católica en sus aspectos 

más que básicos, ya que al enseñar las cosas básicas es primordial saber 

más allá de lo básico. 

2. Contar con una Instrucción pedagógica o andrológica según sea el caso, 

para poder llegar con el mensaje al auditorio al que se le impartirá la sesión 

de catequesis. 

3. Llevar una vocación de servicio a la comunidad, sabiendo que la 

catequesis no es un trabajo remunerado y que muchas veces, sacrifica el 

tiempo del catequista para actividades de relajación y esparcimiento. 

4. Una Disciplina a los reglamentos internos del grupo de catequesis, de la 

parroquia e instancias superiores. 
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5. Conocer la estructura fundamental jerárquica del grupo al que pertenece y 

las funciones que desempeña dentro de la misma.  

6. Acoplarse al entorno socio-económico en que desempeñara su labor 

catequética, ya que el mismo mensaje debe llegar a todos los niveles de 

la sociedad de la misma manera, procurando mostrar el mensaje en un 

contexto real del auditorio. 

 

Para cumplir esta misión de una forma óptima y estandarizada la catequesis 

enmarca sus sesiones  en 5 etapas (Sanchez, Garcia Alvarado, Nina Sierra, & 

Santana Cordero, 2013) “Esta estrategia es dinámica, realista y coherente con el 

modelo pedagógico del currículo en su enfoque constructivista y socio-cultural ya 

que posibilita un trabajo progresivo, centrado en los aprendizajes y se adapta a la 

realidad que se vive”. 

CUADRO N° IV  
Momentos de una Sesión de catequesis 

Etapa Descripción 

Ver En esta etapa se parte de una realidad en concreto, tomando 

un tema o alguna situación cotidiana acorde al título de la 

sesión a tratar, buscando sus causas y sus consecuencias; 

pero jamás olvidando, ni ignorando los diferentes criterios que 

pueden existir acorde a la realidad de cada persona. 

 

Juzgar En esta etapa se confronta la realidad antes analizada en la 

etapa de ver con lo que dice la iglesia a través de sus 

documentos oficiales acerca del tópico de la sesión de 

catequesis que se está estudiando estos documentos oficiales 

pueden ser: Biblia, Catecismo de la Iglesia católica, 

encíclicas, exhortaciones apostólicas, etc. Se orienta  al 

auditorio al adoctrinamiento de la iglesia católica  (Sanchez, 

Garcia Alvarado, Nina Sierra, & Santana Cordero, 2013) “Se 

da relevancia a la Palabra de Dios como Palabra que ilumina 

la vida, las situaciones y las relaciones que se establecen 

entre las personas, el mundo y la naturaleza”. 



19 

 

 

Actuar En esta etapa se consolidad las ideas extraídas de la realidad 

en la etapa de ver y los consejos y puntos de vista de la iglesia 

católica respecto a tema de la sesión de catequesis en la 

etapa del juzgar para formar una tesis conclusiva del tema 

tratado. Se propone la forma de actuar en situaciones de la 

vida diaria que involucren el tema tratado, buscando de esta 

forma hacer conciencia en el auditorio de cómo llevar cierta 

situación acorde al adoctrinamiento de la catequesis. 

Evaluar En esta Etapa se confirma las conclusiones discutidas en la 

etapa del actuar,  realimento la información y recalcando lo 

punto importantes extraídos. 

Celebrar Es la parte final de la sesión de catequesis,  donde se crea el 

compromiso humano de poner en práctica todas las 

conclusiones que han arrojado las etapas anteriores, 

enfocando la parte espiritual 

 

Fuente: (Sanchez, Garcia Alvarado, Nina Sierra, & Santana Cordero, 2013, p. 9). 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

 

Control y planificación de las sesiones de catequesis 

Control de actividades generales. 

Desde una simple estructuración de actividades que se realiza para el día de las 

personas, hasta los más importantes y ambiciosos proyectos de ingeniería e 

invocación, llevan una planificación de actividades, las cuales son constantemente 

monitoreadas para ver el avance y el correcto cumplimiento de las mismas. 

 

 

Las actividades parroquiales entre ellas la catequesis, no son distintas, ya que 

estas se colocan en un cronograma anual, en el cual se da seguimiento a las 

mismas. Como todo en la iglesia católica es ordenado y jerárquico, el desarrollo 
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de los diversos cronogramas de planificaciones anuales de actividades también lo 

es, por ende en cada parroquia lo primero que se realiza es el cronograma general 

de las actividades parroquiales, una vez que este está establecido se procede con 

los demás cronogramas grupales, uno de estos es el cronograma general de 

catequesis parroquial. 

 

 

Dentro de la catequesis existen varios subgrupos, los cuales también tienen su 

cronograma que nace del cronograma general de catequesis que se realiza cada 

año; la forma de planificación de las actividades en los cronogramas no varía ya 

sea para generales de la parroquia, para generales de los grupos, o para los de 

los subgrupos en este caso de la catequesis.  

 

 

Se ha dicho anteriormente que el cronograma de actividades que se realiza en 

una parroquia o un grupo de la misma es generalmente anual por lo tanto es un 

proyecto secuencial anual con la mayoría de las rutas no críticas. (aeipro, 2011) 

“Los grupos de procesos (iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y 

control, y cierre), reúnen las acciones de gestión necesarias para completar la 

estructura genérica del ciclo de vida del proyecto (comienzo, organización y 

preparación, ejecución del trabajo y clausura)”. 
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Gráfico 1  

Grupos de proceso de la dirección de proyectos 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  (aeipro, 2011) 

 

 

Para un detalle más específico de las partes de una actividad del cronograma que 

se establecen en las parroquias, se muestra a continuación dicho detalle en la 

siguiente tabla 

CUADRO N° V   

Ejemplo de Cronograma de Catequesis 

N

° 

Descripció

n 

Fecha Inicio Fin Estad

o 

Tipo Observació

n 

1 Misa 

Matutina 

para 

catequesis 

01/06/201

5 

09:0

0 

10:0

0 

Activo Misa  

2 Reunión 

de  

pastoral 

parroquial 

02/06/201

5 

20:3

0 

22:3

0 

Activo Activida

d 

General 

 

3 Misa 

Mensual 

en honor a 

13/06/201

5 

19:0

0 

20:0

0 

Activo Misa  
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la patrona 

parroquial. 

Fuente: Cronograma gneral de actividades, Parroquia eclesial Marí Rosa Mística. 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

 

Los controles son realizados generalmente por los coordinadores ya sea de la 

iglesia o de los grupos monitoreando el cumplimiento de los tiempos de las 

actividades que están colocadas en cada planificación de actividades. 

 

 

Control de las sesiones de catequesis. 

Toda sesión de catequesis consta de las 5 partes mencionadas anteriormente, 

estas sesiones son llevadas en forma de archivos que son almacenadas por lo 

general hasta el tiempo en que dura el periodo activo de la catequesis. Todas las 

partes de una sesión de catequesis se estructuran de: 

Responsables: donde se detalla quien es el responsable de la etapa del equipo 

de catequesis que va a llevar la sesión. 

1. Tiempo total: la sumatoria del tiempo de los detalles que da como resultado 

el tiempo total de la etapa en minutos 

2. Detalle 

a. Recurso: Indica los materiales a utilizar en la actividad desde una 

lectura hasta material audiovisual o interactivo-digital 

b. Actividad: detalla lo que se realiza con los recursos. 

c. Tiempo: el tiempo dado en minutos que dura la actividad 

d. Observación: alguna información extra  de la actividad 

 

 

Para poder mostrar de mejor manera observemos las siguientes tablas en donde 

se muestra la estructura de una clase en partes con respectivo detalle y desglose. 
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CUADRO N° VI  

Control de sesiones de catequesis, desglose de la etapa del Ver 

Etapa: Ver 

Responsables: Mauricio Loayza S. 

Tiempo: 5 min 

Recurso Actividad Tiempo Observación 

Oración en Papel Leer la oración 5 min  

Elab. Inv. : Mauricio Loayza S. 

 

 

CUADRO N° VII  

Control de sesiones de catequesis, desglose de la etapa del Juzgar 

Etapa: Juzgar 

Responsables: Mauricio Loayza S. 

Tiempo: 20 min 

Recurso Actividad Tiempo Observación 

Cita Bíblica: Mt 

16, 16-18  

Leer la Cita Bíblica 5 min  

Cita Bíblica: Mt 

16, 16-18 

Separa en Grupo 

para Hacer 

Representación de 

la cita Bíblica 

15 min Hacer 4 grupos, 

con la dinámica 

del Barco 

Elab. Inv. : Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° VIII  

Control de sesiones de catequesis, desglose de la etapa del Actuar 

Etapa: Actuar 

Responsables: Mauricio Loayza S. 

Tiempo: 35 min 

Recurso Actividad Tiempo Observación 

Paleógrafo, tijera, 

Goma, revistas, 

periódicos 

Collage de la 

Iglesia: Una, 

Santa, Católica, 

Apostólica 

15 min Los mismo grupos 

de la 

representación 

anterior de la cita 

bíblica 

Catecismo de la 

Iglesia Católica 

Explicación  10min  

Elab. Inv. : Mauricio Loayza S. 

 

 
CUADRO N° IX  

Control de sesiones de catequesis, desglose de la etapa del Evaluar 

Etapa: Evaluar 

Responsables: Mauricio Loayza S. 

Tiempo: 30 min 

Recurso Actividad Tiempo Observación 

Juego del 

Ahorcado 

Preguntas 

referentes a la 

clase 

15 min Participación por 

Grupos 

 receso 15 min  

Elab. Inv. : Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° X  

Control de sesiones de catequesis, desglose de la etapa del Celebrar 

Etapa: Celebrar 

Responsables: Mauricio Loayza S. 

Tiempo: 10 min 

Recurso Actividad Tiempo Observación 

Canción: Junto 

como Hermanos 

Escuchar y 

reflexionar la 

letra de la 

canción 

10 min Compromiso: 

Escuchar noticas 

del Vaticano en la 

semana 

    

Elab. Inv. : Mauricio Loayza S. 
  

 

Jerarquía de la catequesis 

La jerarquía de la catequesis es normalmente una estructura bien definida, como 

podemos observar en el siguiente cuadro: 
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Gráfico  2  

Jerarquía de la catequesis 

 

Fuente: Catequesis 2015, Parroquial eclesial María Rosa Mística. 

Elab. Inv. : Mauricio Loayza S. 

 

Donde los niveles jerárquicos  más bajos son subordinados de los niveles 

superiores, y reportan a los mismos diferentes detalles de la sesión de catequesis 

y las novedades que se suscitan en su desarrollo. 

 

 

Catequesis

Sacerdote de la 
parroquia

Coordinador General 
de catequesis

Coordinador del 
Primer Nivel de 

Comunión

Catequistas de niños 
y padres

Coordinador del 
Segundo Nivel de 

Comunión

Catequistas de niños 
y padres

Coordinador del 
Primer Nivel de 
Confirmación

Catequistas de 
adolescentes y 

padres

Coordinador del 
Segundo Nivel de 

Comunión

Catequistas de 
adolescentes y 

padres

Coordinador del 
grupo de 

Confirmación 
especial de Jovenes

Catequistas de 
jovenes
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Métodos de control interno en los niveles de la catequesis. 

Anteriormente habíamos hablado de que la catequesis está dividida en varios 

subgrupos, esos subgrupos son llamados niveles de catequesis, cada nivel tiene 

un coordinador y uno o más grupos de trabajo que se encargan de llevar acabo 

las sesiones de catequesis a los catecúmenos que se inscriben en los diferentes 

niveles. 

 
Gráfico 3 

Jerarquía interna de los niveles de catequesis 

 

Fuente: Catequesis 2015, Parroquial eclesial María Rosa Mística. 

Elab. Inv. : Mauricio Loayza S. 

 

 

El tener varios niveles en  dentro de la catequesis hace que la tarea de controlar 

estos niveles en la catequesis sea una tarea muy complicada para el coordinador/a 

general de la catequesis por lo que el control interno de cada nivel es asignado a 

cada coordinador de nivel de catequesis y a su vez este le reporta al coordinador 

general de la catequesis. 

 

 

El coordinador de nivel de catequesis es el encargado de controlar la aplicación 

de los cinco pasos antes mencionados que debe tener una sesión de catequesis 

y el correcto detalle de cada actividad dentro de la sesión de catequesis, 

adicionalmente este controla la asistencia de los catequistas y recibe informes de 

Coordinador 
del Nivel de 
Catequesis

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo N
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novedades y asistencias de los catecúmenos elaboradas por los demás 

catequistas del nivel. 

 

 

Planificación de una sesión de catequesis. 

Las sesiones de catequesis, se preparan con una reunión de todos los miembros 

del nivel de catequesis, en dicha reunión los catequistas dan los informes al 

coordinador del nivel de catequesis acerca de las novedades con los 

catecúmenos, se tratan diversos que incumben a los catequistas del nivel y a la 

catequesis en general. 

 

Una sesión de catequesis es planificada, en el estándar establecido por la 

arquidiócesis de Guayaquil para la catequesis, el tema a tratar en la sesión de 

catequesis se desarrolla de principio a fin en los cinco momentos establecidos. 

 

Perfil social de un catequista 

Como anteriormente se ha dicho  los catequistas, son un grupo diverso desde el 

punto de vista de la edad, la profesión, el nivel de estudio y el nivel económico; 

esta combinación de diferentes que poseen los miembros del equipo de catequista 

de una parroquia, podría ser un problema si se lo ve a primera vista y 

superficialmente, pero esta diversidad sirve de complemento para el 

funcionamiento del grupo como equipo. 

 

Con esto no se quiere decir que no hay problemas  de coordinación y planificación 

en este grupo de personas, ya que eso es imposible en cualquier grupo de 

individuos, los problemas que son internos de la catequesis son tratados según 

protocolos dentro de cada grupo, como lo existe en cada grupo social, los factores 

externos a la catequesis son los que de alguna manera afectan a la catequesis, 

específicamente el tiempo reducido de cada individuo que pertenece al grupo de 

la catequesis, sea cual sea el individua siempre tendrá este problema, claro está 

unos en mayor medida que otros. 
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Problemática del tiempo de un catequista 

“Como personas debemos de no apartarnos del mundo real y lo que todo acarrea 

y a medida que avanzamos las obligaciones aumentan y eso es un problema a la 

hora de ofrecer un servicio integro” (Olvera, 2014). 

 

 

“Los problemas que tienen que ver con el tiempo en cuanto horarios son en su 

mayoría por trabajo y estudio” (Ojeda Izquierdo, 2014). 

 

 

Hay diversos factores por los que los catequistas tienen este problema común en 

relación con su servicio en la catequesis, hay personas que ingresan a la 

catequesis mientras cursan su época colegial, una época en donde el tiempo es 

un tanto flexibles con las responsabilidades de las personas y con una buena 

disciplina se puede cumplir en la vida colegial y ser parte del equipo de catequesis 

de una parroquia el 100%  con resultados satisfactorios. 

 

 

Las personas que ingresan a la catequesis y están cursando su vida universitaria 

y solo se dedican a la vida universitaria, están en una situación similar a la 

anteriormente planteada para personas de la vida colegial, aunque el nivel de 

exigencia de sus responsabilidades universitarias se eleve en cierta medida más 

arriba que el nivel de exigencia colegial, en estos dos casos la situación de un 

catequista responsable es un tanto ideal. El problema surge, como ya es provisorio 

por el aumento de responsabilidades externas de una persona inmersa en la 

catequesis, ya que si un catequista que tiene responsabilidades universitarias 

ingresa en la sociedad económicamente activa es decir ingresar a laboral los 

horarios de esta persona cambian drásticamente, ya que es muy probable que sus 

horarios de estudio universitario sean dirigidos a la noche para poder cumplir con 

sus responsabilidades laborales, lo que ya haría imposible las reuniones de 

preparación de sesiones de catequesis en cualquier horario activo del día para 

esta persona. 
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El problema disminuye una vez que la persona ha pasado la etapa universitaria y 

solo se queda con las responsabilidades laborales, pero aun así estas 

responsabilidades son más estrictas que las responsabilidades universitarias, 

pero hoy en día las sociedad actual exige no solo un título de tercer nivel, sino que 

exige títulos de nivel superior volviendo a sumergir a la persona en el problema de 

la doble exigencia antes mencionada y para un catequista el problema que tuvo 

en su etapa universitaria volvería a surgir; estos in contar que la ley natural exige 

que a más edad y experiencia más responsabilidades como una familia, asensos 

en lo laboral, dobles trabajos, etc. 

 

 

Las personas que cumplen el servicio de catequistas no pueden dejar de lado este 

tipo de actividades, no pueden quedarse atrás, quedarse al margen de la 

sociedad, teniendo que sacrificar en la mayor parte de las veces horas de 

esparcimiento y descanso para cumplir con todas responsabilidades impuestas 

por la catequesis y por los factores externos a la catequesis. 

 

 

Control en las asistencias de catequistas y catecúmenos 

Asistencia de catecúmenos en la Arquidiócesis de Guayaquil 

Asistencia familiar en la catequesis 

“Pienso que es vital que la familia acompañe al catecúmeno en su formación 

cristiana en dos dimensiones; la primera es la de superar dudas  acerca de los 

temas (para ello debe también desarrollar un criterio formado acerca de los 

conocimientos básicos de la religión) y formar los valores mientras que la segunda 

debe tomar en cuenta la participación en actividades propias de la catequesis y 

de la parroquia colaborando con la integración y unidad de la misma (Ojeda 

Izquierdo, 2014). 

 

 

La catequesis parroquial es una catequesis familiar, y la arquidiócesis de 

Guayaquil busca que en sus parroquias no solamente el niño, el adolescente, o le 
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joven vayan a la catequesis, sino que también su familia asista con él a la misma 

con el fin de mejorar la parte afectiva, emocional e integral del núcleo de la 

sociedad. 

 

 

Es por eso que para que un niño o un adolescente pueda ser inscrito en la 

catequesis necesita de un representante que por lo general es uno de sus padres 

aunque en esta época se está viendo con mayor frecuencia a hermanos/as, 

tíos/as, abuelos/as representando a los catecúmenos, este representante recibe 

la misma sesión de su representado en días diferentes previos a la sesión de su 

representado;  en ciertas parroquias como la parroquia María Rosa Mística se 

solicita representante hasta los 16 años ya que un individuo de 17 años pasa a 

formar parte dentro de la catequesis del grupo especial para jóvenes adultos que 

no necesita representante obligatorio. 

 

 

Niveles de asistencia familiar en la catequesis 

Pese a la obligación que rige en todas las parroquias de la arquidiócesis de 

Guayaquil, los representantes en la mayoría de las veces no cumple con este 

requisito y este busca la manera de evadir esta responsabilidad, aunque en 

algunos casos los horarios que son establecidos para las sesiones de los 

representantes no coinciden con el tiempo libre de los mismos, o también los 

representantes se ven imposibilitados por alguna enfermedad o casusa de fuerza 

mayor que se les escapa de las  manos por lo que les es imposible asistir, pero 

estos casos son muy extraños en el año, por lo que es muy común tener un nivel 

de asistencia con niveles aceptables en la sesiones de catequesis para los 

catecúmenos pero no para las sesiones de catequesis para sus representantes.  
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Asistencia de catequistas en la Arquidiócesis de Guayaquil.  

Tendencias de horarios de catequesis 

Los horarios establecidos para la catequesis en las distinta parroquias de la 

arquidiócesis de Guayaquil no cambia casi en nada de parroquia a parroquia, casi 

siempre se sigue la tendencia de establecer las sesiones de catequesis para los 

representantes entre semana generalmente los días jueves y/o viernes, mientras 

que las catequesis para los catecúmenos niños, adolescentes y jóvenes adultos 

se realiza entre sábado y domingo, separando a los cursos de preparación para 

el sacramento de la Comunión (formados por niños y niñas) que generalmente son 

el mañana de los cursos de preparación para el sacramento de la Confirmación 

(formado por adolescentes  y jóvenes) que son por consiguiente en la tarde. 

 

 

Ajustes de la catequesis a los horarios de los catequistas 

“Depende de la comunicación la catequesis debe ajustarse de ambos lados; las 

Necesidades de la Parroquia hacia la Catequesis y del Catequista hacia la 

Parroquia; si yo comunico mis horarios todo se puede lograr ya que los 

catequizado siempre existirá y tiempo disponible también; la comunicación puede 

lograr muchas metas y la apertura de las personas a escuchar” (Olvera, 2014). 

 

 

“En nuestros tiempos  la misión que tenemos los catequistas es   mayor fuera de 

la iglesia que dentro  de ella pues el desafíos encuentra en llegar a las periferias 

como aseguró el Papa” (Ojeda Izquierdo, 2014). 

 

 

Tomando en cuenta que siempre los cursos de Comunión tienes más afluencia de 

catecúmenos que los cursos de Confirmación, la mayor cantidad de catequistas 

de un grupo de catequesis está concentrado en los curos de Comunión, estos 

catequista que son asignados a los niveles de Comunión son generalmente los 

que tienen los horarios más flexibles y tienes fines de semanas más libres en 

comparación con los catequistas asignados para los cursos de confirmación y los 

cursos de confirmación especial para jóvenes-adultos de ser el caso, siempre 
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tomando en cuentas también las edades de los catequistas y las edades de los 

catecúmenos. 

 

 

El grupo de catequesis siempre busca ver la manera de en lo posible ayudar a su 

equipo de catequistas para que estos puedan ofrecer su servicio de catequesis  

dejando que el escoja de los horarios propuesto el horario y los catecúmenos con 

los que el más cómodo se sienta generalmente, esto también depende mucho de 

la cantidad de catecúmenos y de la cantidad de catequistas 

 

 

Metodología ASD 

Llamada así por su siglas en ingles la metodología de desarrollo de software 

adaptable (Squillacci, 2012) “Es un método para la creación y desarrollo de 

sistemas de software. Se centra en la rápida creación y evolución de los sistemas 

de software”. 

 

 

(Narváez, Pérez, Rojas, Ruiz, & Vázquez, 2013) “Esta metodología se adapta al 

cambio en lugar de luchar contra él. Se basa en la adaptación continua a 

circunstancias cambiantes. En ella no hay un ciclo de planificación-diseño-

construcción del software, sino un ciclo especular-colaborar-aprender”. 

 

 

Según (Narváez, Pérez, Rojas, Ruiz, & Vázquez, 2013) los aspectos claves de la 

metodología ASD son:  

1. Un conjunto no estándar de “artefactos de misión” (documentos 

para tí y para mí), incluyendo una visión del proyecto, una hoja de 

datos, un perfil de misión del producto y un esquema de su 

especificación  

2. Un ciclo de vida, inherentemente iterativo.  

3. Cajas de tiempo, con ciclos cortos de entrega orientados por riesgo. 
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Según (Narváez, Pérez, Rojas, Ruiz, & Vázquez, 2013) las características de la 

metodología ASD son:  

1. Iterativo. Al ser un modelo linear dinámico, permite la iteración entre 

sus ciclos de vida simultáneamente.  

2. Orientado a los componentes de software. La funcionalidad que el 

producto va a tener más que a las tareas en las que se va a 

alcanzar dicho objetivo.  

3. Tolerante a los cambios.  Este modelo, como su nombre lo indica 

es Adaptable, lo cual lo hace muy tolerante a cualquier cambio en 

el diseño. 

4. Guiado por los riesgos. Al momento de encontrar un riesgo, el 

modelo toma el riesgo y se adapta.  

5. Aprender de los Errores. La revisión de los componentes sirve para 

 

 

Esta metodología de desarrollo se centra en tres etapas claramente definidas: 

1. Especulación. 

2. Colaboración. 

3. Aprender. 

 

Especulación 

Dentro de la etapa de especulación, es la etapa en donde es posible desviarse del 

plan mundial para experimentar si es necesario, en esta etapa se dé un bosquejo 

inicial de los que se busca en el software. 

 

 

Según (Squillacci, 2012) esta etapa está compuesta de 5 momentos:  

1. Inicio para determinar la misión del proyecto. 

2. Determinación del marco temporal del proyecto. 

3. Determinación del nº de iteraciones y la duración de cada una. 

4. Determinación del objetivo de cada una. 

5. Asignación de funcionalidad a cada iteración. 
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Colaboración 

Esta es la etapa, en al que se desarrollan las funcionalidades de cada que se han 

establecido en cada iteración, esta etapa requiere de trabajo de los 

programadores junto con el cliente esto se lo hace mediante las historias de 

usuarios que son los requerimientos detallados de las funcionalidades a 

desarrollar en una iteración. (Squillacci, 2012)  “Desarrollo concurrente del trabajo 

de construcción y gestión del producto” 

 

Aprender 

Según (Squillacci, 2012) la etapa de aprender en la metodología ASD se define 

de la siguiente manera: 

Se debe evaluar el conocimiento constantemente realizando 

retroalimentaciones y reuniones de grupo, al final de cada ciclo iterativo, 

en lugar de al final del proyecto, ya que esto ayuda a soportar y solucionar 

de una mejor manera el constante cambio que puede tener el proyecto y 

su adaptación. 

 

 

Gráfico 4  

Actividades y ciclo de vida del desarrollo ASD 

 

Elaboración: Squillacci. 

Fuente:  (Squillacci, 2012). 
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Diseño de aplicaciones web. 

En este tópico siempre existirá el dilema de lo que es más importante la 

presentación o la funcionabilidad, tomando en cuenta que lo que espera al final es 

un producto lo más atractivo posible a la vista y la sensación de los usuarios, pero 

también que cumpla con todas las funciones para lo que fue creado, desde el 

punto de vista de algunos desarrolladores de contenidos lo importante es partir del 

funcionamiento y lograr que la aplicación cumpla con las funciones requeridas o 

esperadas para después de eso empezar a adornarla y decorarla con técnicas 

estéticas de diseño, mientras que los diseñadores web priorizan como es normal 

el arte y una vez completado este, se empezar a pensar en los contenidos que 

irán dentro del arte, las opiniones son diversas sin embargo ambos ámbitos del 

diseño de Aplicaciones web en importantes, ay que si bien la aplicación debe 

funcionar de una forma óptima y cumplir con las exigencias para lo que fue creada, 

la parte estética enamora y envuelve de cierta manera al usuario, permitiendo que 

la presentación de la información, del contenido sea más fácil e interactivo para el 

usuario evitando una experiencia poco agradable para el mismo respecto a la 

aplicación desarrollada. 

 

 

El diseño web es el conjunto de pasos, algunos más técnicos otros más subjetivos 

que tiene como objeto crear un producto estéticamente atractivo e ingenioso 

capaz de satisfacer la necesidad de una o varias personas de tal forma que exista 

un equilibrio en la presentación estética del producto y las funciones  que esta 

presentación le permita realizar a la aplicación esperada. 

 

 

Calidad de las aplicaciones Web 

La mayoría de los autores de tópicos acerca de la ingeniería de software, en 

especial de la ingeniería y diseño web varían poco en los hitos de calidad que 

debe cumplir una aplicación web, generalmente las características de calidad de 

una Aplicaciones web son las mismas que la de un software normal, estas son: 
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CUADRO N° XI  

Características de calidad de software 

Características de la 

calidad del software 
Descripción 

Usabilidad Se refiere  a la facilidad que tiene el usuario 

para poder utilizar la herramienta, todo 

software y en especial una aplicación web 

busca ser una aplicación intuitiva es decir que 

el usuario no necesite mucha capacitación para 

poder utilizarla. 

Funcionabilidad Capacidad del producto (aplicación) para 

realizar las tareas para lo que fue creado. 

Eficiencia No solo es necesario que la aplicación realice 

las funciones para los que fue cread, sino, que 

las concrete de la mejor manera posible, es 

decir de la forma más rápida, y utilizando le 

menor cantidad de recursos posibles. 

Facilidad de manteamiento A lo largo del tiempo es normal que una 

aplicación sufra cambios, para esto la 

aplicación debe permitir de una forma fácil que 

se realicen estos cambios ahorrando tiempo y 

recursos en esta tarea. 

Robustez (Vega, 2012) “Atributos del software que 

influyen en su capacidad de mantener un nivel 

de rendimiento en caso de un fallo de software 

o la violación de la interfaz”. 

 
Fuente: (Pressman R. S., 2010) 

Elab. Inv. : Mauricio Loayza S. 
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A todas estas características de calidad que rigen al software Pressman le agrega 

cuatro más para las aplicaciones web (Pressman R. S., 2010), estas son: 

 

 

CUADRO N° XII  

Características de calidad de software adicionales 

Características de la 

calidad del software 
Descripción 

Seguridad. Siendo la mayoría de las aplicaciones web 

abiertas a todo público ya que están en la red 

mundial, la seguridad es una parte sumamente 

importante para estas, ya que de ello depende la 

confiabilidad de la información, la privacidad de 

los usuarios, y la vida misma de la aplicación web. 

Disponibilidad. Con el avance de las telecomunicaciones las 

empresas de todo tipo han aumentado su 

eficiencia ya que no es necesario estar presente 

en las instalaciones de la empresa para trabajar 

en ellas esto se logra gracias a las aplicaciones 

web de las empresas, a las cuales se puede 

acceder a cualquier hora y en cualquier parte del 

mundo, por ello es importante que las 

aplicaciones web estén siempre disponibles para 

los usuarios que las requieran. 

Escalabilidad Se refiere a la capacidad que debe tener una 

aplicación web para soportar una gran cantidad de 

información contenida en ella y gran cantidad de 

peticiones de sus servicios y acceso a ella por 

parte de los usuarios. 

Tiempo para llegar al 

mercado 

Este aspecto tiene que ver más con aplicaciones 

web comerciales y su posicionamiento en el 

mercado de la red, claro que esto depende en 

mucho de las características anteriores, y de 
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factores externos al diseño web, como la misma 

promoción de la página web de ser el caso. 

Fuente: (Pressman R. S., 2010) 

Elab. Inv. : Mauricio Loayza S. 

 

 

Interventores en el diseño de aplicaciones web 

Según Pressman (Pressman R. S., 2010) en el diseño web interviene los 

siguientes participantes: 

Gráfico 5  

Interventores en el diseño web 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  (Pressman R. S., 2010) 

 

 

Partes de fundamentales del diseño de aplicaciones web. 

Pressman también nombra seis etapas fundamentales en el diseño de 

Aplicaciones web, las cuales son: 

Diseñadores 
Graficos

El 
Ingeniero 

Web

Desarrolladores 
de Contenidos Usuarios

Varios 
participantes 

mas
Presupuesto
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El diseño del contenido. 

Cuando se habla del contenido de una aplicación web se está haciendo referencia 

a toda la infinidad de objetos que se muestran dentro de una Aplicación web,  es 

decir, la información o los servicios que va a ofrecer una aplicación web. 

Hoy en día ya casi no existen las llamadas páginas web estáticas, sitios web que 

eran básicamente texto plano con un cierto estilo en donde se presentaba 

información acerca de un tema específico, la mayoría de las aplicaciones web de 

la actualidad son dinámicas, esto quiere decir que el contenido que en ellas se 

muestra cambia en un periodo de tiempo determinado, para esto es importante 

los motores de bases de base de datos y los lenguajes de programación 

orientados a la web, ya que con estas dos herramientas alimentar y dar 

mantenimiento a las Aplicaciones web dinámicas es mucho más fácil, permitiendo 

que las aplicaciones web contengan gran cantidad información o inclusive diseñar 

sistemas administrativos web extremadamente completo y funcionales para 

diferentes áreas laborales, culturales, educativas, gubernamentales, etc.. 

 

 

Diseño estético 

El diseño estético hace referencia al diseño gráfico que se realiza para la 

aplicación web, es el arte de presentar la Aplicación web los más llamativa posible 

para el usuario, utilizando un sin número de técnicas y herramientas para llevar a 

cabo este cometido. 

 

 

La evolución del hardware, específicamente pantallas, en que se pueden 

visualizar las aplicaciones web, ha hecho que el diseño estético de las mismas 

evolucione y en cierta medida logre facilitar también el desarrollo de una aplicación 

ya que si se aplican las técnicas correctas solo será necesario un solo diseño que 

se ajuste a los diferentes tamaños de pantallas, a esto se le llama diseño 

responsivo. 
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 (Ortega Avila, 2015) “El Diseño Web Responsivo es una técnica de diseño y 

desarrollo web que, mediante el uso de estructuras e imágenes fluidas así como 

de media-queries en la hoja de estilo CSS, consigue adaptar el sitio web al 

entorno del usuario”. 

 

 

Conforme avanza el tiempo las técnicas de diseño mejoran y facilitan el mismo, 

reduciendo los intervalos de tiempo para la creación de la parte estética de una 

Aplicación web, plantillas predefinidas, librerías de diseño que se pueden 

adjuntar al proyecto de la Aplicación web, y la evolución de los lenguajes de 

diseño web ha permitido crear páginas web cada más llamativas y con un estilo 

fresco y funcional para las necesidades de los usuarios. 

 

 

Diseño Arquitectónico. 

El diseño arquitectónico debe ser divido en dos partes, según lo indica Pressman 

(Pressman R. S., 2010), estas partes son las siguientes: 

1. Diseño arquitectónico del contenido. 

2. Diseño arquitectónico de la Aplicación web. 

 

 

Diseño arquitectónico del contenido. 

El diseño del contenido puede establecerse en cuatro formas: 

 Las estructuras lineales: 

o Representan un flujo de contenido secuencial con pocas 

variaciones o atajos a alguna parte determina del aplicación web, 

esta puede ser muy simple o también  tener un grado de 

complejidad pero siempre se puedo observar un flujo claramente 

definido en la navegación por el contenido de la Aplicación web 
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Gráfico 6  

Diseño arquitectónico de contenido, estructuras lineales 

 

Elaboración: Pressman Rogers. 

Fuente:  (Pressman R. S., 2010) 

 

 

 Las estructuras de malla: 

o Son una opción muy válida cunado la información se  puede 

organizar en forma de plano cartesiano de dos ejes, en donde en 

el eje de las X es un criterio de clasificación del contenido que se 

cruza con el eje de las Y que sería el otro criterio de clasificación 

del contenido. 
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Gráfico 7  

Diseño arquitectónico de contenido, estructuras de mallas 

 

Elaboración: Pressman Rogers. 

Fuente:  (Pressman R. S., 2010) 

 

 

 Las estructuras jerárquicas: 

o  En estas estructura permite una navegación rápida por toda la 

Aplicación web al colocar las diferentes paginas o servicios de la 

aplicación web en forma del árbol jerárquico, y el flujo de 

navegación va de izquierda a derecha, de esta manera, la página 

o servicio más extrema a la izquierda podría llegar a la más 

extrema en la derecha, pero esto podría ser un poco confuso, al 

menos para un usuario inexperto. 
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Gráfico 8  

Diseño arquitectónico de contenido, estructuras jerárquicas 

 

Elaboración: Pressman Rogers. 

Fuente:  (Pressman R. S., 2010) 

 

 

 La estructura de red de telaraña: 

o Esta estructura es similar a las diseñadas para contenidos de 

sistemas de orientación a objetos, permite una gran flexibilidad. 

Gráfico 9  

Diseño arquitectónico de contenido, estructuras de telarañas 

 

Elaboración: Pressman Rogers. 

Fuente:  (Pressman R. S., 2010) 
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Diseño arquitectónico de las aplicaciones web 

El diseño más óptimo para el desarrollo de software en la actualidad es la 

separación de capas para poder controlar y administrar los objetos de una 

aplicación, separar las reglas del negocio (funcionamiento), de la interfaz 

(páginas), permite una mejor visión de la estructura y un mejor control de la misma. 

 

 

Gráfico 10 

Diseño arquitectónico de las aplicaciones web, modelo de capas 

 

Elab. Inv. : Mauricio Loayza S. 
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Gráfico 11 

Diseño arquitectónico de las aplicaciones web 

 

Elab. Inv. : Mauricio Loayza S. 

 

(Fernandez Romero & Díaz González, 2012) “El patrón Modelo-Vista-Controlador 

(MVC) surge con el objetivo de reducir el esfuerzo de programación, necesario en 

la implementación de sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos, a 

partir de estandarizar el diseño de las aplicaciones”. 

 

 

La aplicación web que plantea este trabajo trabaja con uno de estos criterios 

llamado MVC, modelo, vista, controlador: 

 Modelo: 

o El modelo es el puente que une el origen de datos con la aplicación, 

el modelo contiene generalmente funciones simples de consultas y 

validaciones de datos, no contiene lógica muy extensa. 

 Controlador: 

o Controla la conexión y la transferencia de datos entre las vistas y 

los modelos, contiene la lógica de la aplicación. 

ca
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Entidad Es la representación en forma de objeto de los 
origenes de datos

Bo Es la conexion entre la entidad y el Dao, aqui se 
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origenes de los datos

Dao
Es en donde se expresan el comportamiento de 
la aplicación para con los datos, es decir de que 
manera va a usar o modificar la aplicación los 

datos en el origen
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 Vistas: 

o Contiene el código que ordena los datos pasados por el 

controlador, que este a su vez tomado de los modelos y los muestra 

para que el usuario pueda trabajar con ellos, a su vez también, 

envía datos al controlador para que este los pase al modelo. 

 

Gráfico 12 

Diseño arquitectónico de la aplicación web, estructura del modelo MVC 

 

Elaboración: Fernández Romero & Díaz González. 

Fuente:  (Fernandez Romero & Díaz González, 2012) 

 

 

Pruebas de Aplicaciones web 

 (Pressman, 2010) “Las pruebas no deben esperar hasta que el proyecto finalice. 

Comience a probar antes de escribir una línea de código. Pruebe constante y 

efectivamente, y desarrollará un sitio web mucho más duradero.”. 

 

 

Ninguna aplicación sea esta web, de escritorio o móvil está exenta de errores, 

todas contiene errores hasta en su etapas de maduración más alta, debido a la 

constante evolución de las aplicaciones, estas son sometidas a varios cambios, 

dichos cambios deben ser puestos a prueba, por lo que los procesos de pruebas 

de la aplicación son también cíclicos y divididos en etapas tal y como sucede en 

el diseño de la Aplicación web.  
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El enfoque de las pruebas para WebApps no varía con relación a los procesos 

encontrados en la Ingeniería de Software. 

 

 

“Se aplican pruebas a la unidad de componentes de proceso seleccionado y a las 

páginas web para verificar el cumplimiento de las diferentesfuncionalidades y el 

manejo del contenido”. (Medina Castillo & Chaparro Analla, 2015) 

 

 

Respecto a la planificación de las pruebas  Pressman afirman: 

 Excepto por el más simple de los sitios web, rápidamente resulta claro que 

es necesaria alguna especie de planificación de pruebas. Con demasiada 

frecuencia, el número inicial de errores encontrados a partir de una prueba 

ad hoc es suficientemente grande como para que no todos se corrijan la 

primera  vez que se detectan. Esto impone una carga adicional sobre el 

personal que prueba sitios y Aplicaciones web. No sólo deben idear nuevas 

pruebas imaginativas, sino que también deben recordar cómo se 

ejecutaron las pruebas anteriores con la finalidad de volver a probar de 

manera confiable el sitio/Aplicación web, y garantizar que se removieron 

los errores conocidos y que no se introdujeron algunos nuevos (Pressman, 

2010). 

 

 

Proceso de Pruebas de las Aplicaciones web 

Según Pressman (Pressman, 2010) las etapas en el proceso de pruebas son las 

siguientes: 

 

 

Pruebas de contenido. 

Las pruebas de contenido tienes que ver con la información presentada en la 

Aplicación web, como se indicó en la etapa de diseño, en la mayoría de las 

aplicaciones web actuales los contenidos se encuentran alojadas en la base de 
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datos y se accede a ellas por medio de lenguajes de programación que soportan 

ambientes web.  

 

 

Las pruebas que se realizan en esta etapa se concentran en los siguientes puntos: 

 Las posibles faltas ortográficas que pueda tener la información contenida 

en la aplicación web. 

 Los posibles errores de consistencia en la información del contenido. 

 Las posibles pérdidas de información por errores de lógica en la 

programación. 

 Las posibles pérdidas de información por diversos errores en los orígenes 

de datos, estos errores se pueden dar por lo siguiente: 

o Posibles errores en el ingreso de datos por los usuarios, sea para 

modificar un registro o consultar información. 

o Errores de comunicación con los orígenes de datos. 

o Mala transformación de los datos brutos, puede ocasionar que la 

información se muestre de forma equivocada 

o Cuando existe más de un origen de dato, los errores de 

consistencia de datos, pueden ocasionar fallas que pueden llegar 

hasta hacer caer la aplicación. 

 

 

Prueba de Interfaz. 

Las pruebas de interfaz son unas de las extensas que pueden existir a la hora de 

someter a un proceso de pruebas, todas las Aplicación web.  

 

 

Para este objetivo se deberían realizar las siguientes acciones: 

 Prueba de mecanismos. 

o Es una prueba muy técnica en donde básicamente se prueban 

todos los escenarios de la Aplicación web, si lo que se espera que 

realice un botón, un hipervínculo, lo realiza correctamente o el 

mecanismo para realizar algún proceso se puede realizar de una 
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mejor forma ahorrando y simplificando recursos en la programación 

y configuración de la interfaz. 

 Prueba de Usabilidad. 

o El mismo nombre de la prueba indica de que se trata la misma, 

consiste en ver si el usuario se siente cómodo con la Aplicación 

web, como se indicó anteriormente la Aplicación web debería ser 

intuitiva para el usuario con el fin de que su uso no sea un problema 

y que esta cumpla con la función para lo que fue desarrollada, 

facilitar el trabajo al usuario. 

 Prueba de Compatibilidad. 

o Existen muchos navegadores y muchas tamaños y formas de 

pantallas, esta prueba consiste en ver si la Aplicación web cumple 

con la exigencia de adaptarse a estas posibles variables sin que su 

estética y rendimiento se vean disminuidos. 

 

 

Prueba de Navegación. 

Dentro de una aplicación web existen diversos links contenidos dentro de objetos 

y opciones de búsqueda que nos permiten navegar por la Aplicación web, las 

pruebas de navegación consisten en examinar el correcto funcionamiento de estos 

links y filtros buscadores, con el fin de encontrar posibles fallas en sus 

desempeños para poder corregirlas y que no causen una mala experiencia para 

el usuario mientras utilice la aplicación web. 

 

 

Pruebas de componentes. 

Estas pruebas son más orientadas a niveles de programación, en donde se evalúa 

cada componente es decir cada acción que ofrece la Aplicación web, esta prueba 

suele ser un bastante compleja ya que se analiza la lógica en cada componente y 

algunos algoritmos en cada acción suelen ser demasiado extensos. 
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Prueba de configuración 

Estas pruebas tienes que ver con las parte del sistema anfitriones es decir con el 

sistema del servidor y con los  sistemas de los equipos clientes, también el 

hardware es muy importante a la  hora de hacer las pruebas de las 

configuraciones, esto ámbitos pueden influir en ciertos errores en la Aplicación 

web, situaciones como: falta de memoria, poco espacio en el disco, sistema 

operativos en conflicto en los servicios que utiliza la Aplicación web, puerto por 

donde sale a la navegación la Aplicación web o por donde se crea la comunicación 

con el origen de datos, etc. 

 

 

Prueba de Rendimiento. 

Las aplicaciones web son aplicaciones que son utilizadas por varios usuarios, por 

lo que esta debe tener la suficiente capacidad para atender a todas las peticiones 

con rapidez y eficiencia, el rendimiento, tiene que ver con los resultados arrojados 

por las pruebas anteriores tales como: 

 Si la lógica no es eficiente no será lo suficientemente rápido para por 

ejemplo realizar una consulta, ingresar datos, validad usuarios, etc. Esto 

también tiene que ver con la capa de orígenes de datos si no está 

correctamente indexada, si no existe claves primarias o foráneas que 

permita una búsqueda eficiente, etc. 

 El hardware debe ser lo suficientemente robusto para poder ser capaz de 

administrar y controlar los cientos, miles y en algunos casos millones de 

peticiones al mismo tiempo, y ser capaz de lograr responderlas de forma 

exitosa.  

 

 

Pruebas de Seguridad. 

El diseño real de las pruebas de seguridad requiere conocimiento profundo 

del trabajo interno de cada elemento de seguridad y amplia comprensión 

de una gran gama de tecnologías de redes. En muchos casos, la prueba 

de seguridad se subcontrata con firmas que se especializan en dichas 

tecnologías. (Pressman, 2010). 
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Las pruebas de seguridad son realizadas en su mayoría desde el lado del cliente 

hacia el servidor, detectando posibles vulnerabilidades para mitigar estos errores 

se configuran una o varias de las siguientes opciones: 

 Firewall. 

 Autenticaciones. 

 Autorizaciones. 

 Sesiones. 

 Etc. 

 

Puesta en Producción de una Aplicaciones web 

La implementación o puesta en producción de una aplicación es un proceso por 

el cual se indica que el desarrollo de un nuevo producto de software ha terminado 

y está listo para su utilización, indica que ha pasado por la mayoría de pruebas 

posibles que se le puede a un software y que las ha superado con éxito, esto se 

aplica para todo tipo de software sea este de escritorio, web o móvil inclusive 

 

 

Resultados de la puesta en producción de una aplicación 

El principal resultado de la puesta en producción exitosa de una aplicación es la 

satisfacción de los usuarios antes esta nueva herramienta creada que facilita de 

algún modo una tarea que hasta entonces demandaba muchos recursos de 

tiempo y esfuerzo para realizarla. 

 

 

Historia de la Web. 

“La web es la parte más prominente de la Internet que se puede definir como un 

sistema tecno-social para interactuar los seres humanos sobre la base de las 

redes tecnológicas” (Aghaei, Nematbakhsh, & Farsani, 2012). 

 



53 

 

Gráfico 13  

Historia de web, evolución 

 

Fuente: (Aghaei, Nematbakhsh, & Farsani, 2012) 

Elab. Inv. : Mauricio Loayza S. 

 

 

Hosting. 

El Hosting es un conjunto de servicios en el cual se alojan una o más páginas o 

aplicaciones web, dentro del mismo podremos encontrar lo siguiente: 

1. Servicio de base de datos, como origen y destino de datos. 

2. Servicios de manejo de archivos por medio de protocolos FTP, SFTP, etc. 

3. Servicio de correo electrónico. 

4. Servicio de aplicativos ya sea consumiendo o no algunos de los servicios 

anteriores. 

Web 1.0

•Es el inicio de toda la web, la cual al principio eera usada por muy pocos usuarios.

•Solo era usuada como punto de información, es decir solo se usaba como modo 
de lectura no de escritura

Web 2.0

• La principal caracteristica de esta version es que incorporaba el modo de lectura-escritura

•Buscaba un a mayor interacción entre los usuarios que la utilizaban, los cales ya iban en 
aumentos

•"Diseño flexible web, reutilización creativa, actualizaciones, la creación de contenidos de 
colaboración y la modificación"(Aghaei, Nematbakhsh, & Farsani, 2012) 

web 3.0

•En esta version el aumento de la interacción hombre-maquina por medio de la web 
aumenta de una manera mas sustancial.

•Aparecen las denomidas y famosas redes sosciales.

•"Es capaz de mejorar la gestión de datos, apoyar la accesibilidad de internet móvil, 
simular la creatividad y la innovación, fomentar el factor de los fenómenos de 
globalización, mejorar la satisfacción de los clientes y ayudar a organizar la colaboración 
en la web social"(Aghaei, Nematbakhsh, & Farsani, 2012) .

web 4.0

•"será como una red de lectura-escritura-ejecución-concurrencia con las 
interacciones inteligentes, pero hay todavía no hay una definición exacta de la 
misma"(Aghaei, Nematbakhsh, & Farsani, 2012) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador. 

Artículo 29: El Estado garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y 

padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

Artículo 1: Ámbito, La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco 

del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones 

entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para 

la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.  

 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su 

propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de 

la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

 

Artículo 2: Principios, Literal C Libertad,  La educación forma a las personas para 

la emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado 

garantizará la pluralidad en la oferta educativa. 

 

 

Artículo 2: Principios, Literal CC Pluralismo Político e Ideológico,  Se garantiza un 

enfoque pluralista de las diversas corrientes e ideologías del pensamiento 
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universal. Se prohíbe el adoctrinamiento y el proselitismo tanto en sus contenidos 

como en sus prácticas. 

 

 

Artículo 2: Principios, Literal CC Interculturalidad y plurinacionalidad,  La 

interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el 

conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las 

diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el 

mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la 

diversidad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la 

valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes 

con los derechos humanos. 

 

 

 

PREGUNTA CIENTIFICA A CONTESTARSE 

¿El desarrollo de una aplicación web usando herramientas Open Source influye 

de manera positiva al control y planificación de las sesiones de catequesis, basada 

en la metodología propuesta por la arquidiócesis de Guayaquil, de la parroquia 

eclesial María Rosa Mística  de la ciudad  de Guayaquil? 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

CUADRO N° XIII  

Variables de la investigación 

Variables independiente Variables dependiente 

Aplicaciones Web con 

Herramientas open Source 

Calidad esperada en el control y la 

planificación de las sesiones de 

Catequesis 

Elab. Inv. : Mauricio Loayza S. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

CUADRO N° XIV  

Definiciones conceptuales 

Nombre de la 

Variable 

Tipo Definición 

Aplicaciones Web 

con Herramientas 

open Source. 

Independiente. Es el producto  de software que hace 

uso de las herramientas y 

metodologías basados en la web, 

poniendo especial énfasis en aquellas 

que son uso gratuito (open source)  

Calidad esperada en 

el control y la 

planificación de las 

sesiones de 

Catequesis. 

Dependiente. Medición de valores obtenidos de una 

sesión de catequesis y su alineación  

alineados a los parámetros 

determinados por la organización de 

control (Arquidiócesis de Guayaquil) 

para este tipo de sesiones, 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

 

Word Wide Web. 

Este servicio popularmente llamado la Web, permite al usuario acceder a 

gran cantidad de información y distintos tipos de documentos de manera 

sencilla. Se le llama “la gran telaraña” y es la herramienta más utilizada en 

el internet, básicamente permite visualizar en la pantalla del usuario 

“paginas” (llamadas generalmente “sitios”) con información registrada en 

ordenadores remotos (Ramos Martin & Ramos martin, 2014). 

 

 



57 

 

Navegadores de Internet. 

Es un producto de software cuyo propósito es poder archivos de hipertexto y de 

esta forma mostrar de una manera más comprensible para el usuario, la 

información que se encuentra en esos archivos.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

El estudio de la factibilidad es realizado en todo proyecto con el fin de verificar si 

dicho proyecto tiene indicios de un buen final o un mal final, con el fin de no realizar 

un esfuerzo inútil en una empresa que no puede dar lo réditos que sus 

emprendedores esperan. 

 

 

El desarrollo de una aplicación web para la optimización del control y la 

planificación de las sesiones de catequesis de la parroquia María Rosa Mística 

con herramientas Open Source está enmarcada en los siguientes parámetros de 

factibilidad: 

 Factibilidad operacional. 

 Factibilidad técnica. 

 Factibilidad Legal. 

 Factibilidad económica. 

 

 

Para lograr el análisis de estos parámetros se ha realizado una encuesta a los 

catequistas de la parroquia eclesial María Rosa Mística, los resultados de la misma 

han sido divididos en los cuatro parámetros para apoyar al estudio de los mismos. 

 

 

Cabe mencionar que el tamaño de la muestra equivale al tamaño de la población 

para esta encuesta ya que el tamaño de la población es de solamente 30 

individuos entre catequista, coordinadores generales y párrocos. 
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Factibilidad Operacional 

 

El apoyo para el desarrollo de la aplicación se ve evidenciado en la 

aceptación que de las funcionalidades que esta tendría y brindaría a 

los catequistas, coordinadores generales y párrocos.  

 

 

Analizando las siguientes preguntas y respectivas respuestas se 

evidencia la tendencia a la aceptación de la aplicación que entregará 

el proyecto: 
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CUADRO N° XV 

¿Qué tan importantes considera usted  las aplicaciones web para la gestión 
educativa? 

7. ¿Qué tan importantes considera usted  las aplicaciones web para 
la gestión educativa?  

Muy 
Importantes Importantes 

Normalmente 
Importantes 

Poco 
importantes 

Nada 
Importantes  

20 10       30 

67% 33% 0% 0% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 14  

¿Qué tan importantes considera usted  las aplicaciones web para la gestión 
educativa? 

 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

       Analisis: 

Se evidencia que para el grupo de trabajo es muy importante en un 

67%  e importante en un 33% una aplicación web para la gestión 

educativa, esto deriva en la aceptación  de una aplicación con 

características gestión educativa. 

 

 

67%

33%

0%
0%

0%
¿Qué tan importantes considera 
usted  las aplicaciones web para 

la gestión educativa?
Muy Importantes

Importantes

Normalmente 
Importantes

Poco importantes
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CUADRO N°  XVI 

¿Qué tiempo le demora a usted preparar una sesión de catequesis? 

8. ¿Qué tiempo le demora a usted preparar una sesión de 
catequesis?  

alrededor 
de 4 horas 

alrededor 
de 4 
horas 

alrededor 
de 2 horas 

alrededor 
de 1 hora 

alrededor de 30 
minutos  

2 20 8     30 

7% 67% 27% 0% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 15  

¿Qué tiempo le demora a usted preparar una sesión de catequesis? 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

       Analisis: 

Los catequistas para preparar una sesión de clases de catequesis en 

promedio demoran de 2 a 3 hora como es evidente en  un 60%  de la 

muestra, un  27% de la muestra le toma entre 1 a 2 horas y una minoría 

del 6% de la muestra lo hace entre 3 a 4 horas, lo que pone en 

evidencia que la preparación de sesiones de catequesis preparadas 

online y por bloques avanzando día a día en la misma seria mucho 

cómodo para el equipo de trabajo de catequesis, dejando las reuniones 

post sesiones o pre sesiones para el análisis de observaciones en las 

sesiones. 

6%

67%

27%

¿Qué tiempo le demora a 
usted preparar una sesión de 

catequesis?

alrededor de 4 horas

alrededor de 3 horas

alrededor de 2 horas
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Dentro de las siguientes preguntas podremos observar que las 

funcionalidades que se planean implementar en la aplicación son de 

una aceptación mayoritaria: 

 

CUADRO N°  XVII 

¿Qué grado de ayuda tendrían los catequistas con una aplicación web para 
la preparación de las sesiones de catequesis? 

9. ¿Qué grado de ayuda tendrían los catequistas con una 
aplicación web para la preparación de las sesiones de 

catequesis?  

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja  

15 15       30 

50% 50% 0% 0% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 16  

¿Qué grado de ayuda considera Usted tendrían los catequistas con una 
aplicación web para la preparación de las sesiones de catequesis? 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

       Analisis: 

Es evidente que al total de la muestra le llama atención de una forma 

positiva esta funcionalidad, lo ratifica el 50% de la muestra califica de 

una muy alta ayuda esta funcionalidad y el otro 50% lo califica de un 

alta ayuda. 

50%50%

0% 0% 0%

¿Qué grado de ayuda 
tendrían los catequistas 

con una aplicación web …

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja
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CUADRO N°  XVIII 

¿Qué grado de ayuda tendrían los catequistas con una aplicación web para 
la preparación de las planificaciones generales y de los niveles  de 

catequesis? 

10. ¿Qué grado de ayuda tendrían los catequistas con una 
aplicación web para la preparación de las planificaciones 

generales y de los niveles  de catequesis?  

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja  

15 12 3     30 

50% 40% 10% 0% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 17  

¿Qué grado de ayuda tendrían los catequistas con una aplicación web para 
la preparación de las planificaciones generales y de los niveles  de 

catequesis? 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

 

       Analisis: 

La muestra en un 50% un interés muy alto para esta funcionalidad para 

la ayuda de las planificaciones de generales y de niveles, en un 40% la 

considera alta y el 10% la considera una ayuda en una media 

importancia; esto evidencia que esta funcionalidad será aceptada de 

una buena manera en la aplicación. 

50%
40%

10% 0% 0%

¿Qué grado de ayuda 
tendrían los catequistas con 
una aplicación web para la 

preparación de las …

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja
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CUADRO N°  XIX 

¿Qué grado de ayuda tendrían los catequistas con una aplicación web para 
el control de los alumnos y los mismos catequistas de la catequesis? 

11. ¿Qué grado de ayuda tendrían los catequistas con una 
aplicación web para el control de los alumnos y los mismos 

catequistas de la catequesis?  

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja  

15 14 1     30 

50% 47% 3% 0% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 18  

¿Qué grado de ayuda tendrían los catequistas con una aplicación web para 
el control de los alumnos y los mismos catequistas de la catequesis? 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

 

 

       Analisis: 

La muestra en un 50% un interés muy alto para esta funcionalidad para 

la ayuda del control de los alumnos y los catequistas, en un 47% la 

considera alta y el 3% la considera una ayuda en una media 

importancia; esto evidencia que esta funcionalidad será aceptada de 

una buena manera en la aplicación. 

50%
47%

3% 0% 0%

¿Qué grado de ayuda tendrían los 
catequistas con una aplicación web 

para el control de los alumnos y 
los mismos catequistas de la …

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja
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CUADRO N°  XX 

¿Qué grado de ayuda tendrían los catequistas con una aplicación web para 
el control de los alumnos y los mismos catequistas de la catequesis? 

12. ¿Qué grado de ayuda tendrían los catequistas con una aplicación 
web para el control de los alumnos y los mismos catequistas de la 

catequesis?  

Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Parcialmente 
en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo  

18 10 2     30 

60% 33% 7% 0% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 19  

¿Cree usted que la calidad de las sesiones de catequesis mejoraría con 
aplicaciones tecnológicas que fomenten el control de la misma? 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística. 

 

                 Analisis: 

La muestra está 60% totalmente de acuerdo en la mejora de las 

sesiones de catequesis con una aplicación, el 33% está parcialmente 

de acuerdo y el 7% está de acuerdo, lo que evidencia que esta 

funcionalidad será aceptada de una buena manera. 

Totalmente 
de acuerdo

60%

Parcialmente 
de acuerdo

33%

De acuerdo
7%

Parcialmente 
en 

desacuerdo
0%

Totalmente 
en 

desacuerdo
0%

¿CREE USTED QUE LA CALIDAD DE LAS SESIONES DE CATEQUESIS 
MEJORARÍA CON APLICACIONES TECNOLÓGICAS QUE FOMENTEN EL 

CONTROL DE LA MISMA?
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Factibilidad técnica 

 

Utilizando las tecnologías web se mitiga para la parroquia eclesial 

María Rosa Mística la utilización de grandes recursos tecnológicos en 

lo que a Hardware se refiere ya que la aplicación se alojara en un 

hosting externo, el cual cuenta con las siguientes características 

técnicas: 

Gráfico 20  

Características técnicas del hosting 

 

Elaboración: hostiger.co. 

Fuente:  www.hostinger.co. 

 

 

Al estar alojada un hosting que garantiza el servicio 24/7 y con una 

capacidad de soporte de conexiones de usuarios de 20000 usuarios, el 

acceso a la aplicación pude realizad desde los teléfonos inteligentes, 

las tablets, las laptops o las Pcs de los catequistas, coordinadores 

generales y párrocos, desde cualquier parte del mundo siempre y 

cuando tenga acceso a internet. 

 

 

La aplicación tiene desarrollado su front-end con tecnología HTML 5, 

CSS 3, JavaScript, Jquery 1.10.1,    Bootstrap 3.3.5 Framework; la 

aplicación es totalmente responsive es decir, que se adaptará a 

cualquier pantalla de un dispositivo inteligente sea este PC, laptop, 

Tablet o teléfono inteligente. 

http://www.hostinger.co/
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Gráfico 21  

Pantalla de la aplicación resolución (1328 X 592) 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

 

 

Gráfico 22  

Pantalla de la aplicación resolución (767 X 608) 

 
Elaboración: Mauricio Loayza S. 
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Gráfico 23  

Pantalla de la aplicación resolución (323 X 608) 

 
Elaboración: Mauricio Loayza S. 

 

 

El uso y la experticia de los catequistas, coordinadores generales y 

párrocos con herramientas web se verifica en las siguientes de 

preguntas de encuestas. 
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CUADRO N°  XXI 

¿Qué grado de acceso tiene Usted a alguna herramienta tecnológica sea 
esta PC, laptop, Tablet o celular Smart? 

1. ¿Qué grado de acceso tiene Usted a alguna herramienta 
tecnológica sea esta PC, laptop, Tablet o celular Smart?  

  
Muy 
Alto Alto Medio Bajo Nulo  

Computadora 
15 10 5     30 

50% 33% 17% 0% 0% 100% 

Tablet 
10 10 5 5   30 

33% 33% 17% 17% 0% 100% 

SmartPhone 
10 10 7 3   30 

33% 33% 23% 10% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 24  

¿Qué grado de acceso tiene Usted a alguna herramienta tecnológica sea 
esta PC, laptop, Tablet o celular Smart? 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

 

       Analisis: 

Por el grafico es evidente  que el equipo de trabajo de la catequesis 

maneja sin ningún problema dispositivos electrónicos inteligentes en 

los que puede interactuar la aplicación, por lo que es factible la misma. 

Computadora

SmartPhone

Muy Alto Alto Medio Bajo Nulo
0

10

20

¿Qué grado de acceso tiene Usted a 
alguna herramienta tecnológica sea esta 

PC, laptop, Tablet o celular Smart?

Computadora Tablet SmartPhone
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CUADRO N°  XXII  

¿Con que frecuencia usa usted el internet en el día? 

2. ¿Con que frecuencia usa usted el internet en el día?  

Todo el día A menudo A veces 
casi no lo 
usa Nulo  

10 10 5 5 0 30 

33% 33% 17% 17% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 25  

¿Con que frecuencia usa usted el internet en el día? 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

       Analisis: 

Es evidente con esta pregunta de la encuesta que el equipo de 

catequistas, tiene un acceso mayoritario hacia el internet, si tomamos 

como referencia los porcentajes de 33% que indican  que los 

catequistas pasan conectados todo el día o muy a menudo en el día 

dando un total de 66% de catequistas conectados a internet 

periódicamente en el día, por lo que la aplicación que se pretende con 

el proyecto se viabiliza. 

33%

33%

17%

17%

0%

¿Con que frecuencia usa usted 
el internet en el día?

Todo el día

A menudo

A veces

casi no lo usa

Nulo
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CUADRO N°  XXIII 

¿Qué experiencia tiene usted usando aplicaciones web? (Correo 
electrónico, Redes Sociales, Servicios bancarios, Servicios educativos) 

3. ¿Qué experiencia tiene usted usando aplicaciones web? 
(Correo electrónico, Redes Sociales, Servicios bancarios, 

Servicios educativos)  

Mucha 
Experiencia 

Experiencia 
Alta 

Experiencia 
Media 

Baja 
Experiencia 

Nada de 
experiencia  

20 5 3 2   30 

67% 17% 10% 7% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 26  

¿Qué experiencia tiene usted usando aplicaciones web? (Correo 
electrónico, Redes Sociales, Servicios bancarios, Servicios educativos) 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

 

       Analisis: 

Con este nuevo cuestionamiento es evidente que la mayoría absoluta 

de los miembros del equipo de catequesis tienen experticia con 

aplicaciones web, el 67% mucha experiencia, el  17% una alta 

experiencia y el 10% una experiencia media; si se toma esto en cuenta, 

la aplicación deberá tener un cierto estilo de red social o algo similar, 

logrando que el usuaria interactúe con la misma de forma intuitiva 

67%

17%

10%
6%

¿Qué experiencia tiene usted usando 
aplicaciones web? (Correo electrónico, Redes 

Sociales, Servicios bancarios, Servicios 
educativos)

Mucha Experiencia

Experiencia Alta

Experiencia Media

Baja Experiencia

Nada de experiencia
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CUADRO N°  XXIV 

¿Cuenta usted con una o más cuenta de correo electrónico? (Outlook, 
Yahoo, Gmail, entre otras). 

4. ¿Cuenta usted con 
una o más cuenta de 
correo electrónico? 

(Outlook, Yahoo, Gmail, 
entre otras).  

Si No  

28 2 30 

93% 7% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 27  

¿Cuenta usted con una o más cuenta de correo electrónico? (Outlook, 
Yahoo, Gmail, entre otras) 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

93%

7%

¿Cuenta usted con una o más 
cuenta de correo electrónico? 
(Outlook, Yahoo, Gmail, entre 

otras).

Si

No
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CUADRO N°  XXV 

¿Cuánta atención le da usted a su correo electrónico? 

5. ¿Cuánta atención le da usted a su correo electrónico?   

Muy Alta Alta Media Baja Nulo  

15 10 3 2   30 

50% 33% 10% 7% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 28  

¿Cuánta atención le da usted a su correo electrónico? 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

 
 

 

50%

33%

10%

7%

¿Cuánta atención le da usted a su 
correo electrónico?

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Nulo
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CUADRO N°  XXVI 

¿Qué tan fácil considera usted a las aplicaciones web que usan los correos 
electrónicos para ingresar a ellas? 

6. ¿Qué tan fácil considera usted a las aplicaciones 
web que usan los correos electrónicos para ingresar a 

ellas?  

Muy fácil Fácil Normales Difícil 
Muy 
difícil  

20 5 5     30 

67% 17% 17% 0% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 29  

¿Qué tan fácil considera usted a las aplicaciones web que usan los correos 
electrónicos para ingresar a ellas? 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

 

 

      Analisis: 

Las tres últimas preguntas evidencias un uso mayoritario de correos 

electrónicos, por todos los miembros del equipo de catequesis, lo que 

evidencia que es muy factible el uso de los mismos en la aplicación que 

generara el desarrollo de este proyecto. 

 

67%
16%

17%

¿Qué tan fácil considera 
usted a las aplicaciones 

web que usan los correos …

Muy facil

Facil

Normales

Dificil
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Factibilidad Legal 

 

El proyecto a desarrollar no infringe con ningún reglamento interno de 

la parroquia eclesial María Rosa Mística,  la información que la 

aplicación a entregar al final del proyecto manejara es en cierta parte 

pública ya que en los alcances se indica que la misma permitirá la 

consultas de sesiones de catequesis que ya han sido realizadas, dichas 

consultas podrán ser realizadas por todos los catequistas que cuenten 

con un usuario y con un perfil que les permita hacer lo antes 

mencionado, como respaldo a lo dicho anteriormente se tiene los 

resultados arrojados por las preguntas hechas en la encuesta a los 

miembros del equipo de catequesis. 
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CUADRO N°  XXVII 

¿Qué tan importante es mantener un registro histórico de todas las 
sesiones de catequesis como base de conocimiento para futuras sesiones 

de catequesis? 

13. ¿Qué tan importante es mantener un registro histórico de todas las 
sesiones de catequesis como base de conocimiento para futuras sesiones de 

catequesis?  

Muy 
Importantes Importantes 

Normalmente 
Importantes 

Poco 
importantes 

Nada 
Importantes  

20 10       30 

67% 33% 0% 0% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 30 

¿Qué tan importante es mantener un registro histórico de todas las 
sesiones de catequesis como base de conocimiento para futuras sesiones 

de catequesis? 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

       Analisis: 

En el alcance del proyecto también se menciona el método establecido 

por la arquidiócesis de Guayaquil para el desarrollo de las sesiones de 

catequesis, se evidencia en la encuesta que los catequistas están al 

tanto de esta disposición y el proyecto busca enmarcar las sesiones de 

catequesis en la metodología. 

67%

33%

¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES MANTENER UN REGISTRO HISTÓRICO DE 
TODAS LAS SESIONES DE CATEQUESIS COMO BASE DE CONOCIMIENTO 

PARA FUTURAS SESIONES DE CATEQUESIS?

Muy Importantes Importantes

Normalmente Importantes Poco importantes

Nada Importantes
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CUADRO N°  XXVIII 

¿Ha trabajado usted con la metodología inductiva de sesiones de 
catequesis: ver, juzgar, actuar, evaluar, celebrar? 

14. ¿Ha trabajado usted con la 
metodología inductiva de sesiones 
de catequesis: ver, juzgar, actuar, 

evaluar, celebrar?  

Si No  

30   30 

100% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 31 

¿Ha trabajado usted con la metodología inductiva de sesiones de 
catequesis: ver, juzgar, actuar, evaluar, celebrar? 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

 

 

 

¿Ha trabajado usted con la  metodología  inductiva  de 
ses iones de catequesis :  ver ,  juzgar ,  actuar ,  evaluar ,  

celebrar?

Si No
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CUADRO N°  XXIX 

¿Cree que usted que una aplicación web ayudará a enmarcar a las 
sesiones de catequesis en  la metodología inductiva de sesiones de 

catequesis: ver, juzgar, actuar, evaluar, celebrar; poniendo como 
obligación que las sesiones de catequesis cumplan con es 

15. ¿Cree que usted que una aplicación web ayudará a enmarcar a las sesiones de 
catequesis en  la metodología inductiva de sesiones de catequesis: ver, juzgar, actuar, 

evaluar, celebrar; poniendo como obligación que las sesiones de catequesis cumplan con 
estos 5 pasos de la metodología?  

Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo De acuerdo 

Parcialmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo  

18 9 3     30 

60% 30% 10% 0% 0% 100% 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

Gráfico 32 

¿Cree que usted que una aplicación web ayudará a enmarcar a las 
sesiones de catequesis en  la metodología inductiva de sesiones de 

catequesis: ver, juzgar, actuar, evaluar, celebrar; poniendo como 
obligación que las sesiones de catequesis cumplan con es 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Encuesta realizada al equipo de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística 

 

 

 

Totalmente 
de acuerdo

60%

Parcialmente 
de acuerdo

30%

De acuerdo
10%

¿ C r e e  que  us t e d  que  una  a p l i c a c i ó n  w e b a y uda r á  a  
e nm a r c a r  a  l a s  s e s i o ne s  de  c a t e que s i s  e n   l a  

m e t o do l o g í a  i nduc t i v a  de  s e s i o ne s  de  c a t e que s i s :  
v e r ,  j uz g a r ,  a c t ua r ,  e v a l ua r ,  c e l e br a r ;  po ni e ndo  
c o m o  o bl i g a c i ó n  que  l a s  s e s i o ne s  de  c a t e que s i s  

c um pl a n  c o n  e s t o

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

De acuerdo Parcialmente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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       Analisis: 

La aplicación a entregar por el proyecto se enmarca en la licencia de 

software libre GNU GLP, por lo que está apto para el uso no solo de la 

parroquia eclesial María Rosa Mística, son también por otras 

parroquias que deseen usar la aplicación, en este sentido existe 

también la apertura por la parroquia eclesial María Rosa Mística. 

 

 

Factibilidad Económica 

 

CUADRO N° XXX  

Costo del desarrollo de la aplicación 

Descripción 
Costo 
Unitario 

tiempo(me
ses) Costo total 

Servicio de Internet  $     25,00  4  $     100,00  

Desarrollo de software  $  800,00  4  $ 3.200,00  

Hosting de Pruebas  $       1,70  4  $          6,80  

Gastos Varios  $     30,00  4  $     120,00  

Total  $ 3.426,80  
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

 

CUADRO N° XXXI  

Costo de puesta en producción de la aplicación 

Descripción Costo total 

Recurso Humano  $  800,00  

Hosting de Producción (32 meses)  $     54,04  

Gastos Varios  $  200,00  

Total $ 1.054,04  
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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Los beneficios que este proyecto traerá a la comunidad de la Parroquia 

eclesial María Rosa Mística y a la comunidad en general  son los 

siguientes: 

1. Reducción del consumo de papel para la preparación de 

sesiones de catequesis. 

2. Reducción del consumo de papel para el control de las listas de 

catecúmenos de la catequesis. 

3. Control de calidad de las sesiones de catequesis por parte de 

los coordinadores de nivel y del coordinador general de 

catequesis y del párroco de la parroquia eclesial María Rosa 

Mística. 

4. Preparación de sesiones de catequesis a lo largo de la semana 

con acceso a la aplicación 24/7. 

5. Listas de catecúmenos actualizadas en línea. 

6. Control de las planificaciones generales de catequesis y de 

nivel de la catequesis. 

7. A pesar de que la aplicación está hecha para la parroquia 

eclesial María Rosa Mística, a la aplicación es multi-parroquial. 

 
 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

 

El proyecto fue desarrollado basándose en la metodología ágil ASD (Adaptative 

software development), por consiguiente el proyecto será dividido de la siguiente 

forma: 

 

 

Etapa de especulación 

Inicio para determinar la misión del proyecto. 

La misión del proyecto está enmarcada en el objetivo general establecido en el 

capítulo 1: Diseñar una aplicación web, usando herramientas Open Source, para 
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el control y planificación de las sesiones de catequesis de la Parroquia Eclesiástica 

María Rosa Mística de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Determinación de la duración del proyecto. 

El proyecto está estimado en un tiempo aproximado de 4 meses. 

 

 

Determinación del número de iteraciones y su duración. 

La idea es que el proyecto cuente con tres módulos para manejar los aspectos 

relevantes del mismo de esto podemos establecer que cada módulo será 

desarrollado en cada iteración. 

CUADRO N°  XXXII  

Iteraciones del proyecto 

N° de 

Iteración 

Nombre de la Iteración Tiempo de la Iteración 

1 Módulo de Administración 3 semanas 

2 Módulo de Planificación 1 mes y 1 semanas 

3 Módulo de Catequesis. 1 mes y 3 semanas 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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Determinación del objetivo de cada iteración. 

CUADRO N° XXXIII  

Objetivos de cada Iteración 

Nombre de la Iteración Objetivo de la Iteración 

Módulo de Administración Establecer un ambiente multi-parroquial para 

que más parroquias puedan utilizar la 

aplicación a desarrollar sin restricciones, con 

el fin de crear una comunidad digital de 

sesiones de catequesis. 

Módulo de Planificación Facilitar la planificación de las sesiones de 

catequesis mediante la revisión de 

cumplimiento de los estándares basados en 

la metodología de enseñanza de catequesis 

propuesta por la arquidiócesis de Guayaquil.  

 

Módulo de Catequesis.  Realizar un seguimiento de los 

catecúmenos con problemas de 

asistencias en base a reportes periódicos 

proporcionados por el sistema. 

 Almacenar un historial de sesiones de 

catequesis con el fin de servir de soporte 

y consulta en futuras sesiones similares 

de catequesis para los catequistas que 

deseen implementarlas. 

 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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Asignación de funcionalidad de cada iteración 

CUADRO N° XXXIV  

Funcionalidades de iteración 

Nombre de la Iteración Asignación de funcionalidad 

Módulo de Administración  Mantenimientos  de personas 

 Mantenimientos  de usuario 

o Solo el usuario conectado 

podrá editar su usuario 

 Administración de usuarios por 

Iglesia por los roles de usuarios 

autorizados para ello. 

 Mantenimientos de Iglesias 

o La edición y creación solo por 

los usuarios autorizados los 

demás solo consultas 

 Mantenimientos de periodos lectivos. 

o La edición y creación solo por 

los usuarios autorizados los 

demás solo consultas 

o Cierre del periodo lectivo 

 Mantenimientos de recursos 

o Solo por el súper admin 

 Mantenimiento de roles 

o Solo por el súper admin 

 Asignación de recursos según los 

roles 

o Solo por el súper admin 

Módulo de Planificación  Mantenimientos de tipos de ítems de 

planificación 

o Solo por el súper admin 
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 Mantenimiento de tipos de 

planificación 

o Solo por el súper admin 

 Mantenimiento de planificaciones 

o Al consultar las 

planificaciones solo los que 

tengan los roles desde súper 

admin hasta coordinador 

general grupal  podrán ver 

todas las planificaciones 

activas, los demás roles solo 

podrán las planificaciones de 

sus niveles 

 Mantenimiento de ítems de 

planificación. 

o Creación de sesiones de 

catequesis por los ítems de 

planificación de tipo sesión, 

convivencia o retiro 

Módulo de Catequesis.  Manteamiento de parte de sesiones 

de catequesis 

o Solo por el súper admin 

 Manteamiento de niveles de 

catequesis 

o Solo por el súper admin 

 Mantenimiento de grupos 

o Solo por el súper admin 

o Mantenimiento de grupos por 

periodo, estos grupos por 

periodo pueden ser visto en 

su totalidad por usuarios con 

roles desde súper admin 
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hasta coordinador general 

grupal, el resto de usuarios lo 

ve según su nivel 

 Administración de catequistas 

o Los catequistas serán 

asignados de los usuarios de 

la aplicación. 

o La asignación de usuario 

como catequista solo será 

hecha por usuarios con rol de 

súper admin y coordinador 

general grupal. 

o Los catequistas  por periodo 

pueden ser visto en su 

totalidad por usuarios con 

roles desde súper admin 

hasta coordinador general 

grupal, el resto de usuarios lo 

ve según su nivel 

 Administración de sesiones 

o Las creación de sesione de 

catequesis se creó en la 

anterior iteración. 

o Todas las sesiones pueden 

ser editas y consultadas por 

todos los usuarios con rol 

súper admin hasta 

coordinador general grupal 

menos el coordinador general 

parroquial, este solo puede 

consultar, el resto de usuario 

solo al nivel que le 

corresponda. 
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 Manteniendo de catecúmenos 

o La creación de catecúmenos 

está habilitada para los 

usuarios desde súper admin 

hasta coordinador general 

grupal. 

o La edición y consulta esta 

esta para todos los usuarios 

pero los usuarios de otro rol 

diferente a los nombrados en 

el punto anterior solo podrán 

hacerlo con los catecúmenos 

de su nivel respectivo. 

o La Asistencia de los 

catecúmenos puede ser 

colocada por todos los 

usuarios pero los usuarios de 

sub-coordinador grupal y de 

laico solo lo podrán hacer con 

su respectivo nivel.  

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

 

Etapa de Colaboración 

Como se mencionó el ámbito del marco teórico en el capítulo 2, en esta etapa de 

la metodología es posible que surjan cambios que cambien el planteamiento inicial 

en la etapa de especulación. 

 

 

En esta etapa si surge algún cambio o se detecta un error se regresara a la etapa 

anterior de especulación para modificar especialmente la funcionalidad en las 

iteraciones. 
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Basándose las funcionalidades que tienen cada iteración se empezará con el 

diseño de la aplicación, cada una de estas funcionalidades que se identificaron en 

cada iteración tendrán una historia de usuario que serán parte de los entregables 

del proyecto. 

 

 

Análisis y diseño del módulo de aplicación  

CUADRO N° XXXV 

Etapas del proyecto, análisis y diseño del módulo de Administración 

Funcionalidad Análisis Diseño 

Todas las 

funcionalida

des que 

fueron 

definidas, en 

la asignación 

de 

funcionalida

des de cada 

iteración 

para el 

módulo de 

Administraci

ón 

Iglesia: nombre, dirección, 

teléfono. 

 

Personas: nombres, apellidos, 

fecha de nacimiento, teléfono, 

correo. 

 

Usuario: Correo (usuario/login), 

contraseña 

 

Recursos: modulo, controlador, 

acción, descripción, nivel 

(modulo, controlador, vista, 

proceso, proceso Ajax), recurso 

padre. 

 

Tipo de persona: descripción. 

 

Periodo: Descripción, estado 

(activo, inactivo)  

En esta etapa se 

diseña el modelo 

ER de la base de 

datos para este 

módulo, mismo 

modulo que se 

podrá ver en los 

entregables del 

proyecto. 

 

Se diseñan la 

presentación grafica 

de las 

funcionalidades del 

módulo basadas en 

HTML5 y librería de 

diseño Boostrap 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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Análisis y diseño del módulo de planificación  

CUADRO N° XXXVI  

Etapas del proyecto, análisis y diseño del módulo de Planificación 

Funcionalidad Análisis Diseño 

Todas las 

funcionalidad

es que 

fueron 

definidas, en 

la asignación 

de 

funcionalidad

es de cada 

iteración 

para el 

módulo de 

planificación 

Tipos de planificación: 

descripción. 

 

Tipos de ítems planificación: 

descripción. 

 

Cabecera de la planificación: 

fecha, nombre, descripción, tipo 

(general de la parroquia, 

general de grupo, de nivel), 

Si de nivel se indicara cual, 

usuario que la creo. 

 

Ítems de la planificación:  hora 

de inicio, hora de fin,  tipo 

(sesión, misa, convivencia, 

retiro, actividad parroquial,, 

actividad grupal, actividad de 

nivel, evaluación) 

En esta etapa se 

diseña el modelo ER 

de la base de datos 

para este módulo, 

mismo modulo que 

se podrá ver en los 

entregables del 

proyecto. 

 

Se diseñan la 

presentación grafica 

de las 

funcionalidades del 

módulo basadas en 

HTML5 y librería de 

diseño Boostrap 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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Análisis y diseño del módulo de catequesis  

CUADRO N° XXXVII  

Etapas del proyecto, análisis y diseño del módulo de Catequesis 

Funcionalidad Análisis Diseño 

Todas las 

funcionalidad

es que 

fueron 

definidas, en 

la asignación 

de 

funcionalidad

es de cada 

iteración 

para el 

módulo de 

catequesis 

Parte de sesiones: descripción. 

 

Niveles: descripción. 

 

Grupos: descripción, 

sacramento (bautismo, 

comunión, confirmación), nivel 

(primer nivel, segundo nivel, 

nivel especial). 

 

Grupos por periodo: 

descripción, estado (activo, 

inactivo, justificado), grupo (los 

grupos que estén activos), 

periodo el que este activo. 

 

Catequista: usuario activo, 

grupo por periodo activo, estado 

(activo, inactivo, desertor)  

 

Catecúmeno: los mismos datos 

que requieren en una persona, 

nivel (primer nivel, segundo 

nivel, nivel especial), 

sacramento (bautismo, 

comunión, confirmación) 

 

Asistencia de catecúmenos: un 

catecúmeno activo, tipo de 

En esta etapa se 

diseña el modelo ER 

de la base de datos 

para este módulo, 

mismo modulo que 

se podrá ver en los 

entregables del 

proyecto. 

 

Se diseñan la 

presentación grafica 

de las 

funcionalidades del 

módulo basadas en 

HTML5 y librería de 

diseño Boostrap 
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asistencia (asistió, faltó, falta 

justificada, observación). 

 

Cabecera de sesiones: 

descripción, estado (activo, 

inactivo, retrasado, cancelado, 

fallido), nivel (primer nivel, 

segundo nivel, nivel especial), 

sacramento (bautismo, 

comunión, confirmación). 

 

Ítems de sesiones: recurso, 

actividad, duración, estado 

(cumplido, incumplido, 

pendiente), tipo (ver, juzgar, 

activar, evaluar, celebrar), 

observación.  

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

 

El proceso de desarrollo será con la metodología de desarrollo MVC (Modelo, 

Vista, Controlador), el lenguaje de programación a utilizar será el lenguaje PHP 

5.5  con el framework ZEND 2.4. El motor de la base de datos será Mysql 5.6.16. 

El entorno del cliente estará desarrollado con HTML5, JavaScript complementado 

con Jquery 1.10 y librería de diseño web Bootstrap 2.3. 

 

 

Etapa de Aprender 

En etapa se revisa las funcionalidades de cada iteración se tomara en cuenta los 

siguientes aspectos que se desglosaran más  al detalle más adelante en la etapa 

de validación de la propuesta, de ser necesario se puede volver a la etapa de 

especulación por la corrección de ciertos errores que puedan ocurrir, caso 

contrario se liberara la iteración en pre-producción. 
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Una vez liberada todas las iteraciones en pre-producción se liberara la aplicación 

en producción.  

 

 

Entregables del proyecto 

 

Dentro de los entregables del proyecto de forma general que serán 

entregados en los anexos tenemos: 

1. Diagrama entidad relación. 

2. Diagrama de casos de uso. 

3. Código fuente entregado en un DVD. 

 

Dentro de los entregables del proyecto según la metodología que se ha aplicado 

tenemos: 

1. Historias de usuarios. 

2. Acceso a la aplicación, el mismo que estará en la página 

hhtp://www.unientis.org 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Informe de pruebas 

Módulo de Administración 

CUADRO N° XXXVIII  

Criterio de validación, creación de usuario 

Creación de usuarios UN-adm-01 

Descripción: 

El objetivo de esta prueba es verificar el ingreso de los datos que solicita 
el sistema a una persona para poder crear un usuario, además obtener 
el criterio del cliente, y las revisiones del funcionamiento técnico. 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

Pasos: 

 Llenar los datos de la persona que solicita el usuario. 

 Guardar la información. 

Resultado esperado: 

 Usuario ingresado. 

 Ingreso al sistema por parte del usuario 

 Aceptación del administrador del sistema para el desbloqueo del 
usuario 

Resultado obtenido: 

 Usuario ingresado. 

 Ingreso al sistema por parte del usuario 

 Aceptación del administrador del sistema para el desbloqueo del 
usuario 

 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

CUADRO N° XXXIX  

Criterio de validación, ingreso a la aplicación 

Ingreso a la aplicación UN-adm-02 

Descripción: 
El objetivo de esta prueba es verificar el ingreso de los datos para la 
autenticación de un usuario, además obtener el criterio del cliente, y las 
revisiones del funcionamiento técnico 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado  

Pasos: 

 Llenar los datos para la autenticación del usuario. 

 Ingresar al sistema. 

Resultado esperado: 

 Ingreso al sistema. 

 Si el usuario tiene iglesia desbloqueadas podrá ingresar a 
cualquiera de estas iglesias 

 Si el usuario tiene iglesias bloqueadas no podrá ingresar a estas. 

Resultado obtenido: 

 Ingreso al sistema. 

 Si el usuario tiene iglesia desbloqueadas podrá ingresar a 
cualquiera de estas iglesias 

 Si el usuario tiene iglesias bloqueadas no podrá ingresar a estas 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° XL  

Criterio de validación, ingreso a la aplicación 

Solicitar usuario a nueva iglesia UN-adm-03 

Descripción: 
El objetivo de esta prueba es verificar Ingreso de los datos para solicitar 
un rol y un desbloque del usuario en una nueva iglesia, además obtener 
el criterio del cliente, y las revisiones del funcionamiento técnico 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado y sin bloqueo en una iglesia 

Pasos: 

 Llenar los datos para la solicitud de a la nueva parroquia. 

 Enviar correo de recibo de solicitud. 

Resultado esperado: 

 Envió de la solicitud. 

 Recepción por parte del usuario del correo de confirmación de 
recibo de la solicitud 

Resultado obtenido: 

 Envió de la solicitud. 

 Recepción por parte del usuario del correo de confirmación de 
recibo de la solicitud 

 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° XLI  

Criterio de validación, bloqueo y desbloqueo de usuario 

Bloqueo y desbloqueo de usuario UN-adm-04 

Descripción: 
Permitir realizar pruebas para bloquear y denegar el ingreso a los datos 
de las actividades de una iglesia a un usuario, además obtener el criterio 
del cliente, y las revisiones del funcionamiento técnico 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco. 
o Coordinador General parroquial. 
o Coordinador General Grupal. 

Pasos: 

 Llenar los datos para la solicitud de a la nueva parroquia. 

 Enviar correo de recibo de solicitud. 

Resultado esperado: 

 Envió de la solicitud. 

 Recepción por parte del usuario del correo de confirmación de 
recibo de la solicitud 

Resultado obtenido: 

 Envió de la solicitud. 

 Recepción por parte del usuario del correo de confirmación de 
recibo de la solicitud 

 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° XLII 

Criterio de Validación, mantenimiento de iglesias 

Mantenimiento de iglesias UN-adm-05 

Descripción: 
El objetivo de la prueba es probar los mantenimientos del maestro de 
iglesias, obtener el criterio del cliente, y las revisiones del funcionamiento 
técnico 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 

 Los demás usuarios con roles diferentes al antes mencionado 
solo podrán consultar las iglesias, acorde a la parroquia donde se 
encuentre activo 

Pasos: 

 Llenar los datos para el ingreso y/o edición de una parroquia. 

 Consultar los datos de la parroquia en una tabla. 

 Eliminar la iglesia ingresada y/o editada. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos. 

Resultado esperado: 

 Ingreso de datos exitoso. 

 Listar los datos de la consulta de iglesias en una tabla HTML 

 Proceso de eliminación exitoso. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos 

Resultado obtenido: 

 Ingreso de datos exitoso. 

 Listar los datos de la consulta de iglesias en una tabla HTML 

 Proceso de eliminación exitoso. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos 
 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° XLIII  

Criterios de Validación, mantenimiento de personas 

Mantenimiento de Personas UN-adm-06 

Descripción: 
El objetivo de la prueba es probar los mantenimientos del maestro de 
personas, obtener el criterio del cliente, y las revisiones del 
funcionamiento técnico 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinadora General Grupal. 

 Los demás usuarios con roles diferentes al antes mencionado 
solo podrán consultar las personas, acorde a la parroquia donde 
se encuentre activo 

Pasos: 

 Llenar los datos para el ingreso y/o edición de una persona. 

 Consultar los datos de la persona en una tabla. 

 Eliminar la persona ingresada y/o editada. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos. 

Resultado esperado: 

 Ingreso de datos exitoso. 

 Listar los datos de la consulta de personas en una tabla HTML 

 Proceso de eliminación exitoso. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos 

Resultado obtenido: 

 Ingreso de datos exitoso. 

 Listar los datos de la consulta de personas en una tabla HTML 

 Proceso de eliminación exitoso. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° XLIV  

Criterios de validación, mantenimientos de recursos 

Mantenimiento de Recursos UN-adm-07 

Descripción: 
El objetivo de la prueba es probar los mantenimientos del maestro de 
recursos, obtener el criterio del cliente, y las revisiones del 
funcionamiento técnico 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 

Pasos: 

 Llenar los datos para el ingreso y/o edición de un recurso. 

 Consultar los datos del recurso  en una tabla. 

 Eliminar el recurso ingresado y/o editada. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos. 

Resultado esperado: 

 Ingreso de datos exitoso. 

 Listar los datos de la consulta del recursos  en una tabla HTML 

 Proceso de eliminación exitoso. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos 

Resultado obtenido: 

 Ingreso de datos exitoso. 

 Listar los datos de la consulta del recursos  en una tabla HTML 

 Proceso de eliminación exitoso. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° XLV  

Criterios de validación, mantenimiento de tipos de personas 

Mantenimiento de tipos de personas UN-adm-08 

Descripción: 
El objetivo de la prueba es probar los mantenimientos del maestro de tipo  
de personas, obtener el criterio del cliente, y las revisiones del 
funcionamiento técnico 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 

Pasos: 

 Llenar los datos para el ingreso y/o edición de un tipo de persona. 

 Consultar los datos del tipo de persona  en una tabla. 

 Eliminar el tipo de persona ingresado y/o editada. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos. 

Resultado esperado: 

 Ingreso de datos exitoso. 

 Listar los datos de la consulta de los tipos de personas en una 
tabla HTML 

 Proceso de eliminación exitoso. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos 

Resultado obtenido: 

 Ingreso de datos exitoso. 

 Listar los datos de la consulta de los tipos de personas en una 
tabla HTML 

 Proceso de eliminación exitoso. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° XLVI  

Criterio de validación, asignación de recursos a un tipo de personas 1 

Asignación de recursos a tipos de personas UN-adm-09 

Descripción: 
El Objetivo de la prueba es verificar el proceso de asignación de recursos 
a cada tipo de personas y verificar si cumple con los permisos y las 
restricciones, obtener el criterio del cliente, y las revisiones del 
funcionamiento técnico 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 

Pasos: 

 Consultar los tipos de personas. 

 Escoger el tipo de personas para asignar los recursos. 

 Asignar los recursos correspondientes. 

Resultado esperado: 

 El usuario con el tipo de personas tiene los permisos para acceder 
a unos recursos y denegado para otros  

Resultado obtenido: 

 Existen inconsistencias en la asignación de recursos en el 
proceso  de confirmación de la asignación 

 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° XLVII  

Criterio de validación, asignación de recursos a un tipo de personas 2 

Asignación de recursos a tipos de personas UN-adm-010 

Descripción: 
El Objetivo de la prueba es verificar el proceso de asignación de recursos 
a cada tipo de personas y verificar si cumple con los permisos y las 
restricciones, obtener el criterio del cliente, y las revisiones del 
funcionamiento técnico 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 

Pasos: 

 Consultar los tipos de personas. 

 Escoger el tipo de personas para asignar los recursos. 

 Asignar los recursos correspondientes. 

Resultado esperado: 

 El usuario con el tipo de personas tiene los permisos para acceder 
a unos recursos y denegado para otros  

Resultado obtenido: 

 El usuario con el tipo de personas tiene los permisos para acceder 
a unos recursos y denegado para otros  

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° XLVIII  

Criterio de validación, mantenimiento de  periodos lectivos 

Mantenimiento de periodos lectivos UN-adm-011 

Descripción: 
El objetivo de la prueba es probar los mantenimientos del maestro de 
periodos lectivos, obtener el criterio del cliente, y las revisiones del 
funcionamiento técnico 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 

Pasos: 

 Llenar los datos para el ingreso y/o edición de un periodo lectivo. 

 Consultar los datos del periodo lectivo  en una tabla. 

 Eliminar el periodo ingresado y/o editada. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos. 

Resultado esperado: 

 Ingreso de datos exitoso. 

 Listar los datos de la consulta de los  periodos lectivos en una 
tabla HTML 

 Proceso de eliminación exitoso. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos 

Resultado obtenido: 

 Ingreso de datos exitoso. 

 Listar los datos de la consulta de los  periodos lectivos en una 
tabla HTML 

 Proceso de eliminación exitoso. 

 Recibir confirmación de éxito de los procesos 
 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° XLIX  

Criterio de validación, cerrar periodo lectivo 

Cerrar periodo lectivo UN-adm-012 

Descripción: 
Permite realizar pruebas para inactivar todas las actividades de una 
parroquia, que hayan sido realizadas o planificadas en un periodo lectivo, 
para obtener el comentario del cliente y la evaluación técnica  
 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Coordinador General Grupal. 

Pasos: 

 Cerrar el periodo lectivo 

Resultado esperado: 

 Bloqueo de edición de todas las actividades de las parroquias en 
el periodo lectivo cerrado 

  Solo se podrá consultar estas actividades. 

Resultado obtenido: 

 Bloqueo de edición de todas las actividades de las parroquias en 
el periodo lectivo cerrado 

 Solo se podrá consultar estas actividades. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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Módulo de planificación 

CUADRO N° L  

Criterio de validación, mantenimiento de cabecera de planificación 1 

Mantenimiento de cabecera de planificación UN-pla-001 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar la el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto al mantenimiento de la cabecera de una 
planificación 
 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador General parroquial. 
o Coordinador General Grupal. 
o Sub-coordinador grupal (coordinador de nivel de 

catequesis). 

Pasos: 

 Llenar los datos para la creación y/o edición de la cabecera de 
una planificación. 

 Consultar las planificaciones según el rol que tenga el usuario y 
la parroquia donde se encuentre activo  

 Eliminar la cabecera de planificación creada y/o editada. 

 Guardar los cambios de la misma. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de planificaciones activas de la parroquia a las 
que el usuario pueda tener acceso según su rol. 

 Confirmación de éxito de eliminación de la cabecera de 
planificación creada y/o editada. 

Resultado obtenido: 

 Los datos entregados en la consulta de la as planificaciones 
activas no son los correctos se presentan cabeceras de 
planificaciones de otras parroquias y de niveles que no pueden 
tener acceso algunos usuarios 

 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LI  

Criterio de validación mantenimiento de cabecera de planificación 2 

Mantenimiento de cabecera de planificación UN-pla-002 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar la el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto al mantenimiento de la cabecera de una 
planificación 
 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador General parroquial. 
o Coordinador General Grupal. 
o Sub-coordinador grupal (coordinador de nivel de 

catequesis). 

Pasos: 

 Llenar los datos para la creación y/o edición de la cabecera de 
una planificación. 

 Consultar las planificaciones según el rol que tenga el usuario y 
la parroquia donde se encuentre activo  

 Eliminar la cabecera de planificación creada y/o editada. 

 Guardar los cambios de la misma. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de planificaciones activas de la parroquia a las 
que el usuario pueda tener acceso según su rol. 

 Confirmación de éxito de eliminación de la cabecera de 
planificación creada y/o editada. 

Resultado obtenido: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de planificaciones activas de la parroquia a las 
que el usuario pueda tener acceso según su rol. 

 Confirmación de éxito de eliminación de la cabecera de 
planificación creada y/o editada. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LII  

Criterio de validación, mantenimiento de ítems de planificación 1 

Mantenimiento de ítems de planificación UN-pla-003 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar la el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto al mantenimiento de los ítems de una 
planificación 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador General parroquial. 
o Coordinador General Grupal. 
o Sub-coordinador grupal (coordinador de nivel de 

catequesis). 

Pasos: 

 Llenar los datos para la creación y/o edición de los ítems de una 
planificación. 

 Guardar los cambios. 

 Llenar el calendario diseñado en HTML donde se colocará en la 
fecha correspondiente el ítem de la planificación  

Resultado esperado: 

 Datos mostrados en la pantalla apenas se guarde la información. 

 Los usuarios con otros roles diferentes a los mencionados en los 
prerrequisitos no podrán editar los datos de los ítems solo los 
podrán consultar, y si amerita crear una sesión ellos si podrán 
hacerlos 

Resultado obtenido: 

 El ingreso de necesita más validación, los usuarios dan clic varias 
veces al crear un ítem lo que genera duplicación se debe crear un 
mensaje de advertencia 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LIII  

Criterio de validación, mantenimiento de ítems de planificación 2 

Mantenimiento de ítems de planificación UN-pla-004 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar la el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto al mantenimiento de los ítems de una 
planificación 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador General parroquial. 
o Coordinador General Grupal. 
o Sub-coordinador grupal (coordinador de nivel de 

catequesis). 

Pasos: 

 Llenar los datos para la creación y/o edición de los ítems de una 
planificación. 

 Guardar los cambios. 

 Llenar el calendario diseñado en HTML donde se colocará en la 
fecha correspondiente el ítem de la planificación  

Resultado esperado: 

 Datos mostrados en la pantalla apenas se guarde la información. 

 Los usuarios con otros roles diferentes a los mencionados en los 
prerrequisitos no podrán editar los datos de los ítems solo los 
podrán consultar, y si amerita crear una sesión ellos si podrán 
hacerlos 

Resultado obtenido: 

 Datos mostrados en la pantalla apenas se guarde la información. 

 Los usuarios con otros roles diferentes a los mencionados en los 
prerrequisitos no podrán editar los datos de los ítems solo los 
podrán consultar, y si amerita crear una sesión ellos si podrán 
hacerlos 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LIV  

Criterio de validación, asignación de sesión a un ítem de planificación 1 

Asignación de sesión a un ítem de planificación UN-pla-005 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar la el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto a la asignación de sesiones a los ítems de 
planificación 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador General parroquial. 
o Coordinador General Grupal. 
o Sub-coordinador grupal (coordinador de nivel de 

catequesis) 
o .Laico servido (Catequista). 

 El ítem de la planificación debe ser de tipo sesión, convivencia o 
retiro. 

Pasos: 

 Consultar los ítems de la planificación en forma de lista para que 
se habilite el botón de generación se sesión si es que corresponde 

 Generar la sesión   

Resultado esperado: 

 Sesión generada y enlazada con el ítem de la planificación 

Resultado obtenido: 

 No se bloquea el botón de generar la sesión una vez que esta se 
genera 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LV 

 Criterio de validación, Asignación de sesión a un ítem de planificación 2 

Asignación de sesión a un ítem de planificación UN-pla-006 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar la el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto a la asignación de sesiones a los ítems de 
planificación 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador General parroquial. 
o Coordinador General Grupal. 
o Sub-coordinador grupal (coordinador de nivel de 

catequesis) 
o .Laico servido (Catequista). 

 El ítem de la planificación debe ser de tipo sesión, convivencia o 
retiro. 

Pasos: 

 Consultar los ítems de la planificación en forma de lista para que 
se habilite el botón de generación se sesión si es que corresponde 

 Generar la sesión   

Resultado esperado: 

 Sesión generada y enlazada con el ítem de la planificación 

Resultado obtenido: 

 Sesión generada y enlazada con el ítem de la planificación 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LVI  

Criterios de validación, mantenimiento de tipos de planificación 

Mantenimiento de tipos de planificación UN-pla-007 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar la el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto al mantenimiento de los tipos de planificación 
 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 

Pasos: 

 Llenar los datos para la creación y/o edición de un tipo de 
planificación. 

 Consultar los tipos de planificación según el rol que tenga el 
usuario y la parroquia donde se encuentre activo  

 Eliminar el tipo de planificación creada y/o editada. 

 Guardar los cambios de la misma. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de los tipos planificación. 

 Confirmación de éxito de eliminación del tipo de planificación. 

Resultado obtenido: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de los tipos planificación. 

 Confirmación de éxito de eliminación del tipo de planificación. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LVII  

Criterios de validación, mantenimiento de tipos de ítems planificación 

Mantenimiento de tipos de ítems planificación UN-pla-008 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar la el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto al mantenimiento de los tipos de ítems de 
planificación 
 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 

Pasos: 

 Llenar los datos para la creación y/o edición de un tipo de ítem de 
planificación. 

 Consultar los tipos de ítems de planificación según el rol que 
tenga el usuario y la parroquia donde se encuentre activo  

 Eliminar el tipo de ítem de planificación creada y/o editada. 

 Guardar los cambios de la misma. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de los tipos de ítems planificación. 

 Confirmación de éxito de eliminación del tipo de ítem de 
planificación. 

Resultado obtenido: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de los tipos de ítems planificación. 

 Confirmación de éxito de eliminación del tipo de ítem de 
planificación. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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Módulo de Catequesis 

 

CUADRO N° LVIII  

Criterio de validación, mantenimiento de niveles de catequesis 

Mantenimiento de niveles de catequesis UN-cat-001 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar la el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto al mantenimiento de los niveles de catequesis. 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 

Pasos: 

 Llenar los datos para la creación y/o edición de un nivel de 
catequesis. 

 Consultar los niveles de catequesis según el rol que tenga el 
usuario y la parroquia donde se encuentre activo  

 Eliminar el nivel de catequesis creado y/o editado. 

 Guardar los cambios. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de los niveles de catequesis. 

 Confirmación de éxito de eliminación del nivel de catequesis. 

Resultado obtenido: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de los niveles de catequesis. 

 Confirmación de éxito de eliminación del nivel de catequesis. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LIX  

Criterios de validación, mantenimiento de partes de sesiones de catequesis 

Mantenimiento de partes de sesiones de 
catequesis 

UN-cat-002 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar la el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto al mantenimiento de las partes de sesiones de 
catequesis. 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 

Pasos: 

 Llenar los datos para la creación y/o edición de una parte de 
sesión catequesis. 

 Consultar las partes de sesiones de catequesis según el rol que 
tenga el usuario y la parroquia donde se encuentre activo  

 Eliminar las parte de sesión  de catequesis creado y/o editado. 

 Guardar los cambios. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de las partes de sesiones de catequesis. 

 Confirmación de éxito de eliminación de la parte de sesiones 
catequesis. 

Resultado obtenido: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de las partes de sesiones de catequesis. 

 Confirmación de éxito de eliminación de la parte de sesiones 
catequesis. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LX  

Criterio de validación, mantenimiento de grupos de catequesis 

Mantenimiento de grupos de catequesis UN-cat-003 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar la el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto al mantenimiento de los grupos de catequesis. 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 

Pasos: 

 Llenar los datos para la creación y/o edición de un grupo de 
catequesis. 

 Consultar los grupos de catequesis según el rol que tenga el 
usuario y la parroquia donde se encuentre activo  

 Eliminar el grupo de catequesis creado y/o editado. 

 Guardar los cambios. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de los grupos de catequesis. 

 Confirmación de éxito de eliminación del grupo de catequesis. 

Resultado obtenido: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de los grupos de catequesis. 

 Confirmación de éxito de eliminación del grupo de catequesis. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LXI  

Criterio de validación, mantenimiento de grupos de catequesis por periodo 
1 

Mantenimiento de grupos de catequesis por 
periodo 

UN-cat-004 

Descripción: 

Esta prueba permite verificar la el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto al mantenimiento de los grupos de catequesis 
por periodo. 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador general grupal 
o Sub-coordinador general grupal 

Pasos: 

 Llenar los datos para la creación y/o edición de un grupo de 
catequesis por periodo. 

 Consultar los grupos de catequesis por periodo según el rol que 
tenga el usuario y la parroquia donde se encuentre activo 

 Guardar los cambios. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de los grupos de catequesis por periodo según 
el rol que tenga el usuario. 

Resultado obtenido: 

 Alguno datos registros de grupos aparecen en consultas de 
usuarios de sub-coordinadores y de laico servidores donde no 
debería aparecer ya que no corresponden a los niveles de esos 
usuarios 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LXII  

Criterio de validación, mantenimiento de grupos de catequesis por periodo 
2 

Mantenimiento de grupos de catequesis por 
periodo 

UN-cat-005 

Descripción: 

Esta prueba permite verificar la el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto al mantenimiento de los grupos de catequesis 
por periodo. 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador general grupal 
o Sub-coordinador general grupal 

Pasos: 

 Llenar los datos para la creación y/o edición de un grupo de 
catequesis por periodo. 

 Consultar los grupos de catequesis por periodo según el rol que 
tenga el usuario y la parroquia donde se encuentre activo 

 Guardar los cambios. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de los grupos de catequesis por periodo según 
el rol que tenga el usuario. 

Resultado obtenido: 

 Confirmación de los datos guardados. 

  Mostar el listado de los grupos de catequesis por periodo según 
el rol que tenga el usuario. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LXIII  

Criterios de validación, administración de catequistas 

Administración de catequistas  UN-cat-006 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar  el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto la administración de catequistas. 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador general grupal 
o Sub-coordinador general grupal (no puede asignar solo 

editar las asignaciones creadas) 

Pasos: 

 Asignarlos catequistas a uno o más grupos activos de catequesis 
por periodo. 

 Actualizar estado de la asignación de catequistas respecto a los 
grupos activos de catequesis.  

 Guardar los cambios. 

 Consultar los catequistas según el rol que tenga el usuario y la 
parroquia donde se encuentre activo. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de las asignaciones. 

 Confirmar las actualizaciones de estados de las asignaciones de 
catequistas. 

 Mostar el listado de los catequistas según el rol que tenga el 
usuario. 

Resultado obtenido: 

 Confirmación de las asignaciones. 

 Confirmar las actualizaciones de estados de las asignaciones de 
catequistas. 

 Mostar el listado de los catequistas según el rol que tenga el 
usuario. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LXIV  

Criterios de Validación, mantenimiento de catecúmenos 

Mantenimiento de catecúmenos  UN-cat-007 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar  el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto al mantenimiento de catecúmenos. 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador general parroquial 
o Coordinador general grupal 
o Sub-coordinador general grupal (solo puede consultar y 

edición de datos ya creados) 
o Laico servidor(solo consulta) 

Pasos: 

 Creación y/o edición de los catecúmenos 

 Creación y/o edición de relación entre catecúmeno de tipo padre 
de familia y catecúmenos hijo/a  

 Guardar los cambios. 

 Consultar los catecúmenos según el rol que tenga el usuario y la 
parroquia donde se encuentre activo. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de registro de datos de forma exitosa. 

 Confirmar de éxito en la relación de catecúmenos padres y 
catecúmenos hijos. 

 Mostar el listado de los catecúmenos según el rol que tenga el 
usuario. 

Resultado obtenido: 

 Confirmación de registro de datos de forma exitosa. 

 Confirmar de éxito en la relación de catecúmenos padres y 
catecúmenos hijos. 

 Mostar el listado de los catecúmenos según el rol que tenga el 
usuario. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LXV  

Criterios de validación, asignación de catecúmenos a un grupo 

Asignación de catecúmenos a un grupo  UN-cat-008 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar  el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto a la asignación de catecúmenos a un grupo. 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador general grupal 
o Sub-coordinador general grupal  

Pasos: 

 Asignar catecúmeno a un grupo activo por periodo 

 Guardar los cambios. 

 Consultar la asignación 

Resultado esperado: 

 Confirmar una asignación exitosa. 

 Mostar el grupo al que ha sido asignado el catecúmeno. 

Resultado obtenido: 

 Confirmar una asignación exitosa. 

 Mostar el grupo al que ha sido asignado el catecúmeno. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LXVI  

Criterios de validación, Asistencia de catecúmenos en un grupo 

Asistencia de catecúmenos en un grupo  UN-cat-009 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar  el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto a la generación de asistencias de catecúmenos 
en un grupo. 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador general grupal 
o Sub-coordinador general grupal  
o Laico Servidor 

Pasos: 

 Asignar asistencia a un catecúmeno 

 Guardar los cambios. 

 Consultar la asistencia 

Resultado esperado: 

 Confirmar una la inserción de la asistencia de forma exitosa. 

 Mostar la asistencia asignada. 

Resultado obtenido: 

 Confirmar una la inserción de la asistencia de forma exitosa. 

 Mostar la asistencia asignada. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LXVII  

Criterios de validación, administración de sesiones de catequesis 1 

Administración de cabecera de sesione de 
catequesis  

UN-cat-010 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar  el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto la administración de la cabecera de las sesiones 
de catequesis. 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador general grupal 
o Sub-coordinador general grupal  
o Laico Servidor 

Pasos: 

 Editar los datos de la cabecera de sesión de catequesis. 

 Guardar los cambios. 

 Consultar las sesiones de catequesis según el rol que tenga el 
usuario y la parroquia donde se encuentre activo. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de edición exitosa. 

 Mostar el listado de las sesiones de catequesis según el rol que 
tenga el usuario. 

Resultado obtenido: 

 No es necesario que el campo de observación sea obligatorio, 
eso evita guardar los cambios como desean los clientes de la 
aplicación 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LXVIII  

Criterios de validación, administración de sesiones de catequesis 2 

Administración de cabecera de sesione de 
catequesis  

UN-cat-011 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar  el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto la administración de la cabecera de las sesiones 
de catequesis. 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador general grupal 
o Sub-coordinador general grupal  
o Laico Servidor 

Pasos: 

 Editar los datos de la cabecera de sesión de catequesis. 

 Guardar los cambios. 

 Consultar las sesiones de catequesis según el rol que tenga el 
usuario y la parroquia donde se encuentre activo. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de edición exitosa. 

 Mostar el listado de las sesiones de catequesis según el rol que 
tenga el usuario. 

Resultado obtenido: 

 Confirmación de edición exitosa. 

 Mostar el listado de las sesiones de catequesis según el rol que 
tenga el usuario. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LXIX  

Criterios de validación, administración de los ítems sesiones de catequesis 

Administración de ítems de sesione de 
catequesis  

UN-cat-012 

Descripción: 
Esta prueba permite verificar  el desempeño técnico y el punto de vista 
del cliente con respecto la administración de los ítems de las sesiones de 
catequesis. 

Prerrequisitos 

 Acceso al servidor de pruebas 

 Tener ya un usuario creado con rol que permita hacer esta 
funcionalidad 

o Súper Administrador. 
o Párroco 
o Coordinador general grupal 
o Sub-coordinador general grupal  
o Laico Servidor 

Pasos: 

 Crear y/o Editar los datos de la cabecera de sesión de catequesis. 

 Guardar los cambios. 

 Verificar los datos que son mostrados en la tabla de los ítems en 
la pantalla. 

Resultado esperado: 

 Confirmación de la creación y/o edición exitosa. 

 Mostar los cambios de los ítems en la tabla de los ítems de la 
sesión. 

Resultado obtenido: 

 Confirmación de la creación y/o edición exitosa. 

 Mostar los cambios de los ítems en la tabla de los ítems de la 
sesión. 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CAPÍTULO IV  
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

La valoración del criterio de aceptación será de la siguiente forma: 

1. Muy satisfactorio 

2. Satisfactorio 

3. Regular 

4. Insuficiente 

5. Muy insuficiente 

CUADRO N° LXX  

Matriz alcance-criterio de aceptación, módulo de administración 

Alcance Criterio de Aceptación Valoración Evidencia 

Administrar 
iglesias 

El sistema debe mostrar todas las 
iglesias en caso de ser usuario con 
rol desde súper admin hasta vicario, 
el resto solo vera la iglesia en la que 
está activo 

1 Opción 
Iglesias del 
módulo de 
Administración 

El sistema almacenará la información 
y mostrara la nueva iglesia en la lista  

1 Opción 
Iglesias del 
módulo de 
Administración 

El sistema almacenará la información 
y mostrara los cambios iglesia en la 
lista  

1 Opción 
Iglesias del 
módulo de 
Administración 

El sistema eliminara la información 
de la iglesia en la lista 

1 Opción 
Iglesias del 
módulo de 
Administración 

Administrar 
personas 

El sistema debe mostrar todas las 
personas en caso de ser usuario con 
rol desde súper admin hasta vicario, 
el resto solo vera la personas en la 
que está activo 

1 Opción 
Personas del 
módulo de 
Administración 

El sistema almacenará la información 
y mostrara la nueva personas en la 
lista  

1 Opción 
Personas del 
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módulo de 
Administración 

El sistema almacenará la información 
y mostrara los cambios personas en 
la lista  

1 Opción 
Personas del 
módulo de 
Administración 

El sistema eliminara la información 
de la personas en la lista 

1 Opción 
Personas del 
módulo de 
Administración 

Administrar 
mi usuario 

El sistema almacenará la información 
y mostrara los cambios en el mismo 
formulario de actualización de perfil 

1 En la opción 
mi perfil en la 
parte superior 
de la pantalla 
del sistema 

Administrar 
recursos 
del sistema 

El sistema debe mostrar todas las 
recursos, solo lo podrá hacer el súper 
admin, solo lo podrá hacer el súper 
admin 

1 Opción 
Recursos del 
módulo de 
Administración 

El sistema almacenará la información 
y mostrara el nuevo recurso en la 
lista, solo lo podrá hacer el súper 
admin 

1 Opción 
Recursos del 
módulo de 
Administración 

El sistema almacenará la información 
y mostrara los cambios del recurso 
en la lista , solo lo podrá hacer el 
súper admin 

1 Opción 
Recursos del 
módulo de 
Administración 

El sistema eliminara la información 
del recursos en la lista, solo lo podrá 
hacer el súper admin 

1 Opción 
Recursos del 
módulo de 
Administración 

Administrar 
tipos de 
personas 
del sistema 

El sistema debe mostrar todos los 
tipos de persona, solo lo podrá hacer 
el súper admin 

1 Opción tipos 
de personas 
del módulo de 
Administración 

El sistema almacenará la información 
y mostrara el nuevo los tipo de 
persona en la lista, solo lo podrá 
hacer el súper admin 

1 Opción tipos 
de personas 
del módulo de 
Administración 

El sistema almacenará la información 
y mostrara los cambios de los tipo de 
persona en la lista, solo lo podrá 
hacer el súper admin  

1 Opción tipos 
de personas 
del módulo de 
Administración 

El sistema eliminara la información 
de los tipo de persona en la lista, solo 
lo podrá hacer el súper admin 

1 Opción tipos 
de personas 
del módulo de 
Administración 
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Asignar 
recursos a 
los tipos de 
personas 

El sistema enviara un mensaje de 
éxito o fracaso de la asignación, solo 
lo podrá hacer el súper admin 

1 Opción tipos 
de personas 
del módulo de 
Administración 

Administrar 
periodos 
lectivos 

El sistema debe mostrar todos los 
periodos 

1 Opción 
periodos 
módulo de 
Administración 

El sistema almacenará la información 
y mostrara el nuevo periodo en la 
lista , solo lo podrá hacer el súper 
admin 

1 Opción 
periodos 
módulo de 
Administración 

El sistema almacenará la información 
y mostrara los cambios del periodo 
en la lista , solo lo podrá hacer el 
súper admin 

1 Opción 
periodos 
módulo de 
Administración 

El sistema eliminara la información 
del periodo en la lista , solo lo podrá 
hacer el súper admin 

1 Opción 
periodos 
módulo de 
Administración 

Cerrar un 
periodo 
lectivo 

El sistema enviara un mensaje de 
éxito o fracaso de la asignación, solo 
lo podrá hacer el súper admin 

2 Opción 
periodos 
módulo de 
Administración 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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CUADRO N° LXXI  

Matriz alcance-criterio de aceptación, módulo de planificación 

Alcance Criterio de Aceptación Valoració
n 

Evidencia 

Administrar 
tipos de 
planificació
n 

El sistema debe mostrar todas los  tipos 
de planificación 

1 Opción tipos 
de 
planificación 
módulo de 
Planificación 

El sistema almacenará la información y 
mostrara el nuevo  tipo de planificación 
en la lista, solo lo puede hacer el 
usuario súper admin  

1 Opción tipos 
de 
planificación 
módulo de 
Planificación 

El sistema almacenará la información y 
mostrara los cambios del  tipo de 
planificación en la lista, solo lo puede 
hacer el usuario súper admin  

1 Opción tipos 
de 
planificación 
módulo de 
Planificación 

El sistema eliminara la información del 
tipo de planificación en la lista 

1 Opción tipos 
de 
planificación 
módulo de 
Planificación 

Administrar 
tipos de 
ítems de 
planificació
n 

El sistema debe mostrar todas los  tipos 
de ítems de planificación 

1 Opción tipos 
de ítems de 
planificación 
módulo de 
Planificación 

El sistema almacenará la información y 
mostrara el nuevo  tipo  de ítem de 
planificación en la lista, solo lo puede 
hacer el usuario súper admin  

1 Opción tipos 
de ítems de 
planificación 
módulo de 
Planificación 

El sistema almacenará la información y 
mostrara los cambios del  tipo de ítem 
de planificación en la lista, solo lo puede 
hacer el usuario súper admin  

1 Opción tipos 
de ítems de 
planificación 
módulo de 
Planificación 

El sistema eliminara la información del 
tipo de ítem de planificación en la lista 

1 Opción tipos 
de ítems de 
planificación 
módulo de 
Planificación 
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Administrar 
cabecera 
de 
planificacio
nes 

El sistema debe mostrar todas las 
planificaciones, solo podrán hacerlo los 
usuarios con roles súper admin hasta 
coordinador general grupal, podrán ver 
todas las planificaciones activas de la 
parroquia, solo lo podrán hacer  los 
otros usuarios solo las correspondientes 
a su nivel 

1 Opción 
administraci
ón de 
planificación 
módulo de 
Planificación 

El sistema almacenará la información y 
mostrara los datos de la nueva 
cabecera de planificación en la lista, los 
usuarios con roles súper admin hasta 
sub-coordinador general grupal 

1 Opción 
administraci
ón de 
planificación 
módulo de 
Planificación 

El sistema almacenará la información y 
mostrara los cambios de la cabecera de 
planificación en la lista, solo lo podrán 
hacer los usuarios con roles súper 
admin hasta sub-coordinador general 
grupal 

1 Opción 
administraci
ón de 
planificación 
módulo de 
Planificación 

El sistema eliminara la información de 
los datos de la cabecera de la 
planificación  en la lista, solo lo podrá 
hacer los usuarios con roles súper 
admin hasta sub-coordinador general 
grupal 

1 Opción 
administraci
ón de 
planificación 
módulo de 
Planificación 

Administrar 
ítems de 
planificacio
nes 

El sistema debe mostrar todas las los 
ítems de una planificación 

1 Opción 
ítems 
planificación 
módulo de 
Planificación 

El sistema almacenará la información y 
mostrara los datos de los nuevos ítems 
de planificación en la lista, solo podrán 
hacerlo los usuarios con roles súper 
admin hasta sub-coordinador general 
grupal 

1 Opción 
ítems 
planificación 
módulo de 
Planificación 

El sistema almacenará la información y 
mostrara los cambios de los ítems de 
planificación en la lista, solo lo podrán 
hacer los usuarios con roles súper 
admin hasta sub-coordinador general 
grupal 

1 Opción 
ítems 
planificación 
módulo de 
Planificación 
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Generar 
sesiones a 
partir de 
ítems de 
planificacio
nes 

El sistema creara la sesión y mostrara la 
pantalla para poder modificar la sesión 

2 Opción 
generar 
sesión 
módulo de 
Planificación 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

 

CUADRO N° LXXII  

Matriz alcance-criterio de aceptación, módulo de catequesis 

Alcance Criterio de Aceptación Valoració
n 

Evidencia 

Administrar 
partes de 
sesiones 

El sistema debe mostrar todas los  tipos 
de partes de sesiones 

1 Opción 
partes de 
sesiones 
módulo de 
catequesis 

El sistema almacenara la información y 
mostrara el nuevo  tipo de partes de 
sesiones en la lista, solo lo puede hacer 
el usuario súper admin  

1 Opción 
partes de 
sesiones 
módulo de 
catequesis 

El sistema almacenara la información y 
mostrara los cambios del  tipo de partes 
de sesiones en la lista, solo lo puede 
hacer el usuario súper admin  

1 Opción 
partes de 
sesiones 
módulo de 
catequesis 

El sistema eliminara la información del 
tipo de partes de sesiones en la lista 

1 Opción 
partes de 
sesiones 
módulo de 
catequesis 

Administrar 
los niveles 
de 
catequesis 

El sistema debe mostrar todos los 
niveles de catequesis 

1 Opción 
niveles 
módulo de 
catequesis 

El sistema almacenara la información y 
mostrara el nuevo  nivel de catequesis, 
solo lo puede hacer el usuario súper 
admin  

1 Opción 
niveles 
módulo de 
catequesis 



130 

 

El sistema almacenara la información y 
mostrara los cambios del  nivel de 
catequesis en la lista, solo lo puede 
hacer el usuario súper admin  

1 Opción 
niveles 
módulo de 
catequesis 

El sistema eliminara la información del 
nivel de catequesis en la lista 

1 Opción 
niveles 
módulo de 
catequesis 

Administrar 
grupos de 
catequesis 

El sistema debe mostrar todos los 
grupos de catequesis 

1 Opción 
grupos 
módulo de 
catequesis 

El sistema almacenara la información y 
mostrara el nuevo  grupo  de catequesis 
en la lista, solo lo puede hacer el 
usuario súper admin  

1 Opción 
grupos 
módulo de 
catequesis 

El sistema almacenara la información y 
mostrara los cambios del  grupo de 
catequesis en la lista, solo lo puede 
hacer el usuario súper admin  

1 Opción 
grupos 
módulo de 
catequesis 

El sistema eliminara la información del 
grupo de catequesis en la lista, solo lo 
puede hacer el usuario súper admin 

1 Opción 
grupos 
módulo de 
catequesis 

Administrar 
los grupos 
de 
catequesis 
por 
periodos 

El sistema debe mostrar todas los 
grupos de catequesis por periodo, los 
usuarios con roles desde súper admin 
hasta coordinador general de 
catequesis podrán ver  todos los grupos 
por periodo de su respectiva parroquia 
los demás solo los grupos 
correspondiente a su nivel 

2 Opción 
grupos por 
periodo 
módulo de 
catequesis 

El sistema almacenará la información y 
mostrara los datos de los nuevos grupos 
de catequesis por periodo en la lista, 
solo podrán hacerlo los usuarios con 
roles súper admin hasta sub-
coordinador general grupal, excluyendo 
al coordinador general parroquial 

1 Opción 
grupos por 
periodo 
módulo de 
catequesis 
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El sistema almacenará la información y 
mostrara los cambios de los grupos de 
catequesis por periodo en la lista, solo 
lo podrán hacer los usuarios con roles 
súper admin hasta sub-coordinador 
general grupal, excluyendo al 
coordinador general parroquial 

1 Opción 
grupos por 
periodo 
módulo de 
catequesis 

Administrar 
los 
catequistas 
por 
periodos 

El sistema debe mostrar todas los 
catequistas por periodo, los usuarios 
con roles desde súper admin hasta 
coordinador general de catequesis 
podrán ver  todos los catequistas por 
periodo de su respectiva parroquia los 
demás solo los catequistas 
correspondiente a su nivel 

1 Opción 
catequistas 
por periodo 
módulo de 
catequesis 

El sistema almacenará la información y 
mostrara los datos de los nuevos 
catequistas por periodo en la lista, solo 
podrán hacerlo los usuarios con roles 
súper admin hasta sub-coordinador 
general grupal, excluyendo al 
coordinador general parroquial 

1 Opción 
catequistas 
por periodo 
módulo de 
catequesis 

El sistema almacenará la información y 
mostrara los cambios de los catequistas 
por periodo en la lista, solo lo podrán 
hacer los usuarios con roles súper 
admin hasta sub-coordinador general 
grupal, excluyendo al coordinador 
general parroquial 

1 Opción 
catequistas 
por periodo 
módulo de 
catequesis 

Administrar 
los 
catecúmen
os por 
periodos 

El sistema debe mostrar todas los 
catecúmenos por periodo, los usuarios 
con roles desde súper admin hasta 
coordinador general de catequesis 
podrán ver  todos los catequistas por 
periodo de su respectiva parroquia los 
demás solo los catequistas 
correspondiente a su nivel 

2 Opción 
catecúmeno
s por 
periodo 
módulo de 
catequesis 

El sistema almacenará la información y 
mostrara los datos de los nuevos 
catecúmenos por periodo en la lista, 
solo podrán hacerlo los usuarios con 
roles súper admin hasta coordinador 
general grupal 

1 Opción 
catecúmeno
s por 
periodo 
módulo de 
catequesis 
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el sistema almacenará la información y 
mostrara los cambios de los 
catecúmenos por periodo en la lista, 
solo lo podrán hacer los usuarios con 
roles súper admin hasta sub-
coordinador general grupal 

1 Opción 
catecúmeno
s por 
periodo 
módulo de 
catequesis 

Asignar los 
catecúmen
os a un 
grupo de 
catequesis 
por periodo 

El sistema almacenará la información y 
mostrara y la mostrara en futuras 
consultas, solo podrán hacerlo los 
usuarios con roles súper admin hasta 
sub-coordinador general grupal, 
excluyendo al coordinador general 
parroquial 

1 Opción 
catecúmeno
s por 
periodo 
módulo de 
catequesis 

Necesito 
poder 
asignar las 
asistencias 
los 
catecúmen
os a un 
grupo de 
catequesis 
por periodo 

El sistema almacenará la información y 
mostrara de forma instantánea, solo 
podrán hacerlo los usuarios con roles 
coordinador general grupal hasta laico 
servidor, incluyendo al súper admin 

1 Opción 
catecúmeno
s por 
periodo 
módulo de 
catequesis 

Administrar 
las 
sesiones 
de 
catequesis 

El sistema debe mostrar todas las 
sesiones por grupo de catequesis por 
periodo, los usuarios con roles desde 
súper admin hasta coordinador general 
de catequesis podrán ver  todos los 
catequistas por periodo de su respectiva 
parroquia los demás solo los 
catequistas correspondiente a su nivel, 
esto excluye al coordinador general 
parroquial 

1 Opción 
catecúmeno
s por 
periodo 
módulo de 
catequesis 

El sistema almacenará la información y 
mostrara los cambios delas sesiones 
por grupo de catequesis por periodo, los 
usuarios con roles desde súper admin 
hasta coordinador general de 
catequesis podrán ver  todos los 
catequistas por periodo de su respectiva 
parroquia los demás solo los 
catequistas correspondiente a su nivel, 
esto excluye al coordinador general 
parroquial 

1 Opción 
catecúmeno
s por 
periodo 
módulo de 
catequesis 

Administrar 
ítems de 
sesiones 

El sistema debe mostrar todas las los 
ítems de una sesión 

1 Opción 
Sesiones 
módulo de 
catequesis 
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El sistema almacenará la información y 
mostrara los cambios de los ítems de 
las sesiones por grupo de catequesis 
por periodo, los usuarios con roles 
desde súper admin hasta coordinador 
general de catequesis podrán ver  todos 
los catequistas por periodo de su 
respectiva parroquia los demás solo los 
catequistas correspondiente a su nivel, 
esto excluye al coordinador general 
parroquial 

1 Opción 
Sesiones 
módulo de 
catequesis 

El sistema almacenará la información y 
mostrara los cambios de los ítems de 
las sesiones por grupo de catequesis 
por periodo, los usuarios con roles 
desde súper admin hasta coordinador 
general de catequesis podrán ver  todos 
los catequistas por periodo de su 
respectiva parroquia los demás solo los 
catequistas correspondiente a su nivel, 
esto excluye al coordinador general 
parroquial 

1 Opción 
Sesiones 
módulo de 
catequesis 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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Informe de aceptación y aprobación para productos de 

SOFTWARE/ HARDWARE 

 

CUADRO N° LXXIII  

Informe de Aceptación 

Declaración de la aceptación formal 

Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación 

del proyecto “Desarrollo de una Aplicación Web para la optimización del control 

y la planificación de las sesiones de catequesis de la parroquia María Rosa 

Mística con herramientas Open Source” mismo que fue desarrollado por el 

estudiante de la universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias 

matemáticas y físicas de la carrera de Ing. en Sistemas computacionales, Sr, 

Mauricio Antonio Loayza Sánchez, iniciado el 01 de julio del 2015 y culminando 

el 22 de noviembre del 2015. 

 

En este punto se da por concluido el proyecto, “Desarrollo de una Aplicación 

Web para la optimización del control y la planificación de las sesiones de 

catequesis de la parroquia María Rosa Mística con herramientas Open Source” 

se certifica el cierre del proyecto, el cual culmina de manera exitosa. 

 

El proyecto comprendía la entrega de los entregables que han sido detallados 

en el Capítulo III de este documento en la sección de entregables. 

 

Observaciones  

El proyecto deja la puerta abierta a nueva fases del mismo, las fases se podría 

concentrar en los siguientes tópicos: 

1. Se recomiendan poder crear usuarios con autenticación de redes 

sociales 

2. Se recomienda colocar en futuras versiones  opciones para envío y 

recepción de tareas por medio de la aplicación e incorporar también en 

la misma la opción para que los catecúmenos puedan realizar pruebas 

establecidas por los catequistas. 
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3. Crear un chat de contacto entre catequistas usuarios de la aplicación 

con el fin de que se pueda tener un contacto más directo dentro de la 

misma aplicación. 

4. Implementar el manejo de los demás grupos que conforman una 

parroquia. 

5. Crear una versión móvil con las principales funcionalidades que tiene el 

sistema web. 

Aceptado por: 

Ing. Silvia Pérez Gil Coordinadora General de Catequesis 

Rvdo. Padre Máximo Otero Anchundia Párroco de la parroquia eclesial María 

Rosa Mística 

Fuente: Catequistas de la parroquia Eclesial María Rosa Mística 
Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 
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Informe de aseguramiento de la calidad para productos de 

SOFTWARE/ HARDWARE 

 

CUADRO N° LXXIV  

Informe de aseguramiento de la calidad 

Mecanismos 

de Control 

Métodos de 

corrección 

Medidas, Métricas e Indicadores 

Revisión de los 

log que 

entrega el 

hosting 

 Verificar 

integridad de los 

datos 

 Verificar 

alteraciones en 

el código fuente 

 Verificar el 

sistema del 

archivos de 

hosting 

 Métrica: Número de errores 

registrado en los logs (A) 

 Métrica: Tipos de errores 

registrados en lo logs (B) 

 Indicador:  I= B/A rango de 

aceptación  0 < I > 0.5 

Prueba 

semanal de 

respaldo de 

base de datos 

 Mitigar 

inconsistencia 

de datos. 

 Verificar que los 

respaldo estén 

realizados 

correctamente 

 Métrica: Número de registro 

en tablas criticas (A) 

 Métrica: Inconsistencia en 

los datos (B) 

 Indicador:  I= B/A rango de 

aceptación  0 < I > 0.1 

Control de 

concurrencia el 

servicio 

 Aumento de 

capacidad para 

soportar 

usuarios 

 Métrica: Número máximo de 

usuarios que pueden estar 

conectados a la aplicación 

(A) 
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simultáneos 

consumiendo un 

servicio 

 Métrica: Numero promedio 

de usuario conectados en 

un periodo de 7 días (B) 

 Indicador:  I= B/A rango de 

aceptación  0 < I > 0.7 

Elab. Inv.: Mauricio Loayza S. 

 

 

Conclusiones. 

 Mediante la aplicación se facilitó la planificación de las sesiones de catequesis 

mediante la revisión de cumplimiento de los estándares basados en la 

metodología de enseñanza de catequesis propuesta por la arquidiócesis de 

Guayaquil y la mitigación del problema generado por el factor tiempo que sufre 

el equipo de catequistas.  

 Mediante la opción de catecúmenos se puede realizar un seguimiento de los 

catecúmenos con problemas de asistencias en base a reportes periódicos 

proporcionados por el sistema. 

 Con la opción de sesiones liberadas se podrá consultar el Historial de sesiones 

de catequesis se crea una base de conocimiento que puede ser utilizada para 

futuras sesiones. 

 La opción de un ambiente multi parroquial permite que los catequistas de las 

parroquias que deseen utilizar la aplicación gozar de una red de base de 

conocimiento de sesiones de catequesis. 

 

 
 

Recomendaciones. 

1. Se recomiendan poder crear usuarios con autenticación de redes sociales 

2. Se recomienda colocar en futuras versiones  opciones para envío y 

recepción de tareas por medio de la aplicación e incorporar también en la 

misma la opción para que los catecúmenos puedan realizar pruebas 

establecidas por los catequistas. 
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3. Crear un chat de contacto entre catequistas usuarios de la aplicación con 

el fin de que se pueda tener un contacto más directo dentro de la misma 

aplicación. 

4. Implementar el manejo de los demás grupos que conforman una parroquia. 

5. Implementar el manejo de la parte administrativa de una parroquia. 

6. Crear una versión móvil con las principales funcionalidades que tiene el 

sistema web. 

7. Implementar un nivel mayor de seguridad informática al que actualmente 

tiene el proyecto. 
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Diagramas de Casos de Uso 

Módulo de Administración 

Ingreso de Personas 

 
 

Administración de Recursos 
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Administración de tipos de Personas 

 
 

Administración de Iglesias 
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Administración de Periodos 

 

 
 

Ingreso al sistema 
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Selección de Parroquia 
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Módulo de Planificación 

Administración de tipos de planificación 

 

 
 

Administración de tipos de ítems de planificación 
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Proceso de Planificación de Cronogramas de trabajo 
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Módulo de catequesis 

Administración de Niveles de Catequesis 

 

 
 

Administración de partes de sesiones de catequesis 
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Grupos de catequesis 

 

 
 

Grupos de Catequesis por Periodo 
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Proceso de creación de sesiones de catequesis. 
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Lista de catecúmenos. 
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Catequistas. 
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CONVENIO ESPECÍFICO DE VINCULACIÓN ENTRE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y LA PARROQUIA MARIA 

ROSA MISTICA, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD DE LA CARRERA 

DE INGENIERIA EN SISTEMAS RELACIONADO CON El 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LAS 

PALNIFICACIONES Y CONTROL DE LAS SESIONES DE LA 

CATEQUESIS.  

COMPARECIENTES.- 
Comparecen a la celebración del presente convenio de DESARROLLO DE UNA 
APLICACIÓN WEB PARA LAS PALNIFICACIONES Y CONTROL DE LAS 
SESIONES DE LA CATEQUESIS, por una parte, la Parroquia María Rosa 
Mística representada legalmente por la Rvdo. Padre Máximo Otero Anchundia, 
y por otra parte, la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, representada legalmente por 
el Dr. HÉCTOR ROBERTO CASSIS MARTINEZ, en su calidad de Rector 
encargado, a quien en adelante y para efectos de este instrumento se denominará 
como “LA UNIVERSIDAD”, las partes libre y voluntariamente acuerdan suscribir 
el presente instrumento al tenor de las siguientes cláusulas. 
PRIMERA: ANTECEDENTES.- 
a) La Universidad de Guayaquil es una institución de educación superior con plena 
capacidad para comprometerse,  y tiene como fines esenciales la docencia, la 
ciencia y la investigación  
b) “La Parroquia María Rosa Mística” es un sector que prioriza el servicio a la 
comunidad y la evangelización por diferentes medios, utilizando principalmente el 
equipo de voluntarios conformado por personas que ayudan en la catequesis 
parroquial.  
c) Los comparecientes del presente convenio, cuentan con la capacidad necesaria 
para obligar en los términos del presente convenio a las instituciones que 
representan.   
SEGUNDA: OBJETO.- El presente convenio tiene por objeto promover y ampliar 

la cooperación interinstitucional, el desarrollo tecnológico y los vínculos; 
estimulando y dando apoyo a los proyectos y actividades académicas, 
profesionales entre La Universidad de Guayaquil y la Parroquia María Rosa 
Mística. 
TERCERA: PLAN DE ACCIÓN.- Los planes de acción para el desarrollo del 
presente convenio son: 

 

a) Reunión con la Parroquia María Rosa Mística: 

 Reunión con el coordinador General de la parroquia. 

 Reunión con el párroco de la parroquia. 

 Cronograma para ejecución del proyecto. 

 Diseño de la aplicación. 
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 Desarrollo de la aplicación. 

 Manuales de Usuario. 

 Pruebas con los usuarios. 

 Corrección de incidencias. 

 Capacitaciones de la Aplicación. 

 Capacitaciones de herramientas en la Nube. 

  

b) El tiempo mínimo estimado para la ejecución de este proyecto será de 

160 horas. 

 

c) Entregar la aplicación a la Parroquia María Rosa Mística. 

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- Para la eficaz ejecución del 
presente Convenio Específico de Cooperación las partes asumen los 
compromisos descritos en la presente cláusula. 
 
4.1. Compromisos Conjuntos.-  
 

a. Coordinar la ejecución de las actividades previstas en el presente 

Convenio. 

b. Identificar las áreas en las que se requiera de la cooperación, 

estableciendo los proyectos prioritarios a desarrollarse. 

c. Suscribir los convenios específicos que se deriven de las necesidades de 

cooperación técnica y coparticipación en diferentes proyectos. 

d. Proponer y aprobar los procedimientos y mecanismos necesarios para 

desarrollar las actividades mutuamente acordadas. 

e. Mantener informada a la otra parte sobre los asuntos relacionados al objeto 

del presente convenio y que puedan ser de su interés. 

f. Acordar las acciones y estrategias que aseguren el cumplimiento de las 

actividades derivadas del presente Convenio Específico de Cooperación. 

g. Suscribir una Acta de terminación de Convenio. 

 
 
4.2. Compromisos de la PARROQUIA MARIA ROSA MISTICA. 
 

a. Cumplir con los términos del presente Convenio Específico de 

Cooperación. 

b. Promover y auspiciar programas de servicio comunitario en el marco de la 

ley prevista para el efecto; visitas técnicas para el desarrollo de la 

Parroquia María Rosa Mística. 

c. Preparar y proponer a la Universidad de Guayaquil, el desarrollo de 

proyectos de investigación encaminados a las necesidades civiles de los 

cantones de nuestro país. 

 

4.3. Compromiso de la Universidad de Guayaquil. 
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a. Cumplir con los términos del presente Convenio Específico, en Base al 

Convenio Marco de Cooperación. 

b. Preparar y Promover con Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Duran, el desarrollo de proyectos de investigación científica. 

c. Preparar programas de capacitación continua para los profesionales del 

sector de la construcción, y ponerlos a consideración del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Duran y los demás Gobiernos 

Autónomos del país. 

d. Preparar, auspiciar y proponer el desarrollo de programas de servicio 

comunitario, visitas técnicas para el sector constructor del país. 

e. Preparar, auspiciar y proponer el desarrollo de acciones y programas que 

incentiven a la incorporación de estudiantes a la Carrera de Ingeniería Civil 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

QUINTA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.- Las partes convienen 

explotar todo producto que llegue a generar en la ejecución del presente convenio 
y de los convenios específicos que sean necesario celebrarse. 
 
SEXTA: DE LA COORDINACIÓN.- Las partes designarán a miembros de su 

personal como responsables del seguimiento de este convenio, quienes tendrá 
que: 

 Se designará un docente tutor 

 Controlar las actividades que se desarrollen en cumplimiento con el convenio. 

Las partes podrán cambiar sus delegados para la coordinación, para lo cual 
bastará cursar entre si la respectiva comunicación, sin que sea necesario la 
modificación del texto del presente instrumento. 
SÉPTIMA: DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.- En el desarrollo de los 
programas de trabajo, ambas partes se comprometen a respetar la normatividad 
vigente y aplicable de cada una de las mismas, según lo expresado en la 
Constitución en su artículo 351, en la Ley Orgánica de Educación Superior en el 
Artículo 87 y 93.  
OCTAVA: DE LA VIGENCIA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la 
suscripción de las partes, tendrá vigencia de 160 horas mínimas. 
Las partes no tendrán responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por 
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que pudieran impedir la continuación del 
presente convenio. Una vez superados dichos eventos se podrán reanudar las 
actividades en la forma y términos que determinen las partes. 
El presente convenio, podrá ser renovado o modificado por voluntad de las partes, 
apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos 
correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de 
la fecha de su firma. 
NOVENA: DE LA TERMINACIÓN.- El presente convenio termina por las 
siguientes causales: 

 Por terminación de la vigencia del convenio; 

 Por cumplimiento del objeto 

 Si las partes estipularen no renovarlo; 
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 Por mutuo acuerdo, notificándolo debidamente con treinta (30) días de 

antelación; y, 

 Por terminación unilateral, en caso de incumplimiento comprobado y 

manifiesto de las estipulaciones establecidas en el convenio. 

Dicha terminación no dará derecho a ninguna de las partes para pedir pagos, ni 
compensaciones o indemnización de daños y perjuicios, de ninguna índole legal, 
previa a la terminación del Convenio. 
Si bien el convenio es de carácter voluntario, al momento de asumir, comunicar y 
comenzar a ejecutar una acción; toma un carácter de obligatoria hasta su 
cumplimiento, precautelando siempre por el cuidado y el buen nombre de los 
comparecientes. 
DÉCIMA: DEL FINANCIAMIENTO.- Se podrá establecer ayudas económicas en 

base a las disponibilidades de las instituciones que suscriben el presente 
convenio. 
RESPONSABILIDADES PROPIAS Y FRENTE A TERCEROS.- Cada una de las 
partes será responsable de los actos de sus delegados, funcionarios, asociados, 
estudiantes, y empleados. 
UNDÉCIMA: DE LA RELACIÓN LABORAL.- El personal de cada una de las 
partes que sea designado para la realización conjunta de cualquier acción con 
motivo de la ejecución del presente convenio, continuará en forma absoluta bajo 
la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación 
laboral o lo haya contratado, por lo que no existirá relación alguna para con la otra 
parte, por lo que en ningún caso podrá considerárseles patrones sustitutos y por 
lo tanto, cada una de las instituciones es responsable de sus obligaciones 
laborales de su personal, sin que ninguna adquiera obligaciones respecto del 
personal designado por la otra, para la ejecución del presente Convenio. 
Ninguna de las partes adquiere relación laboral de ningún tipo, ni dependencia 
respecto del personal que colaborará en la ejecución o aplicación de este 
convenio; ni de los beneficiarios del mismo. 
DUODÉCIMA: DOMICILIO.- Para todos los efectos previstos en este convenio, 
las comunicaciones deberán ser enviadas por escrito bastando en cada caso, que 
el remitente tenga la correspondiente constancia de que su comunicación ha sido 
recibida en la dirección señalada por la otra parte.  
Para estos efectos las partes fijan las siguientes direcciones, como su domicilio:  
Parroquia María Rosa Mística: 
 
Dirección: Sauces 8 manzana 485 
 
Teléfonos:  (04) 2175822 
 
 
 
 
La Universidad de Guayaquil: 
Dirección: Cdla. Universitaria "Salvador Allende", Av. Delta s/n y Av. Kennedy. 
Teléfono: (593-4) 259-6830  
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DÉCIMA TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-  

 Nombramiento del Rector Universidad de Guayaquil, Dr. Roberto Cassís 

Martínez. 

 Copia certificada del Acta de Posesión del Rvdo. Padre Máximo Otero 

Anchundia como párroco de LA PARROQUIA MARIA ROSA MISTICA. 

 

DÉCIMA CUARTA: CONTROVERSIAS.- En caso de suscitarse divergencias o 
controversias respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas, las partes 
procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 
De no existir dicho acuerdo, se someterá la controversia al proceso de mediación 
y arbitraje como sistema alternativo de solución de controversias reconocido 
constitucionalmente, para lo cual las partes estipulan acudir al Centro de 
Mediación de la Procuraduría General del Estado. 
El proceso de mediación y arbitraje estará sujeto a la Ley de Arbitraje y Mediación 
y al Reglamento de Funcionamiento del Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado, de acuerdo a lo determinado al artículo 11 de la Codificación 
a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 
En caso de suscribirse actas de acuerdo total o parcial, las mismas tendrán efecto 
de cosa juzgada sobre los asuntos acordados y su ejecución será del mismo modo 
que las sentencias de última instancia. 
DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN.- Los comparecientes se ratifican en todas y 
cada una de las cláusulas y declaraciones contenidas en el presente convenio, 
por lo cual, en prueba de su aceptación a los términos del presente instrumento, 
lo suscriben en tres (3) ejemplares de igual contenido y valor legal, en la ciudad 
de Guayaquil a los 2 días del mes de julio de dos mil quince. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
 
 
 
 
 

Dr. HÉCTOR CASSIS MARTINEZ. 
  RECTOR ENCARGADO.  

Por  la PARROQUIA MARIA ROSA 
MISTICA. 

 
 
 
 

           Rvdo. Padre  
      Máximo Otero Anchundia 

Párroco. 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL Y LA PARROQUIA MARIA ROSA MISTICA  

COMPARECIENTES.- 
Comparecen a la celebración del presente convenio  MARCO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, por una parte,  LA PARROQUIA 
MARIA ROSA MISTICA representado legalmente por el Rvdo. Padre Máximo 
Otero, en su calidad de párroco; a quien en adelante y para efectos de este 
instrumento se denominará como “PARROQUIA MARIA ROSA MISTICA”, y por 
otra parte, la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, representada legalmente por el 
Dr. HÉCTOR ROBERTO CASSIS MARTINEZ, en su calidad de Rector 
encargado, a quien en adelante y para efectos de este instrumento se denominará 
como “LA UNIVERSIDAD”, las partes libre y voluntariamente acuerdan suscribir 
el presente instrumento al tenor de las siguientes cláusulas.  
PRIMERA: ANTECEDENTES.-  
a) La Universidad de Guayaquil es una institución de educación superior con plena 
capacidad para comprometerse, y tiene como fines esenciales la docencia, la 
ciencia y la investigación  
b) “La Parroquia María Rosa Mística” es un sector que prioriza el servicio a la 
comunidad y la evangelización por diferentes medios, utilizando principalmente el 
equipo de voluntarios conformado por personas que ayudan en la catequesis 
parroquial.  
c) Los comparecientes del presente convenio, cuentan con la capacidad necesaria 
para obligar en los términos del presente convenio a las instituciones que 
representan.   
SEGUNDA: OBJETO.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases 
y criterios sobre los cuales LA PARROQUIA MARIA ROSA MISTICA y LA 
UNIVERSIDAD realizarán acciones conjuntas encaminadas a la superación 
académica, la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y 
tecnología; y la divulgación del conocimiento y la cultura, en todas aquellas áreas 
de coincidencias a sus finalidades e intereses institucionales, mediante la 
planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, o 
intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad. 
 
TERCERA: EJECUCIÓN.- 
a) El presente convenio lo ejecutarán las instituciones comparecientes a través 

de sus dependencias, unidades y programas institucionales, pudiendo firmar 

convenios específicos a través de sus respectivos representantes, la 

colaboración para tomar la siguiente forma:  

 Movilidad docente con propósitos de enseñanza o la actualización del 

talento humano. 

 Movilidad estudiantil acorde con los protocolos detallados a ser definidos 

por las carreras para establecer el sistema de reconocimiento mutuo de 

créditos. 
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 Realización de proyectos conjuntos de investigación. 

 Organización de programas académicos conjuntos de pregrado y 

posgrado 

 Publicaciones conjuntas colaboración de eventos de divulgación 

académica, científica, cultural y tecnológica. 

 Intercambios de experiencias metodológicas curriculares, modelos de 

autoevaluación y de gestión académica y administrativa. 

 Cualquier otro proyecto que acuerden las partes por considerado un área 

de interés que contribuya al alcance del objeto del convenio. 

CUARTA: CONVENIOS ESPECIFICOS.- Las partes acuerdan que los 
programas de trabajo que se deriven de este Convenio, serán elevados a la 
categoría de Convenios Específicos, una vez signados por sus representantes, 
mismos que se considerarán anexos del presente instrumento. 
Los convenios específicos describirán, con toda precisión y según corresponda, 
las actividades a desarrollar, la responsabilidad de cada una de las partes, el 
presupuesto para cada actividad, definición de fuentes de financiamiento, personal 
involucrado, instalaciones y equipo a utilizar, calendario de trabajo, así como todo 
lo necesario para determinar con exactitud los fines y alcances de cada uno de 
dichos convenios que serán los instrumentos operativos del presente Convenio 
Marco. 
QUINTA: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.-  Las partes convienen 
en regular en el convenio específico correspondiente, lo relativo a la propiedad de 
los derechos de autor, de los materiales que elaboren como resultado de las 
actividades conjuntas que desarrollen, así como lo correspondiente a los derechos 
de propiedad industrial que pudieran llegar a derivarse de los trabajos de 
investigación. 
 SEXTA: DE LA COORDINACIÓN.- “LA UNIVERSIDAD”, al igual que “LA 
PARROQUIA MARIA ROSA MISTICA” destinará al miembro de su personal que 
se encargará de la coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades que 
se desarrollaren para efecto de la ejecución del presente convenio, así como la 
coordinación para la suscripción de convenios específicos.  
DELEGADO POR LA PARROQUIA MARIA ROSA MISTICA: 

NOMBRE: Ing.  Silvia Pérez.   
CARGO: Coordinadora General de Catequesis. 
Dirección: Sauces 8 manzana 485 
Teléfono: 593 (4) 2175822 
 
 
DELEGADO POR LA UNIVERSIDAD: 
NOMBRE: Ec. Isauro Vivanco Hidalgo 
CARGO:     Director de Vinculación con la Sociedad 
DIRECCIÓN: Av. Kennedy s/n y Av. Delta 
TELÉFONO:  0999616094 
E-mail:            vivancoi@hotmail.com; vinculacion@ug.edu.ec   
 
Las partes podrán cambiar sus delegados para la coordinación, para lo cual 
bastará cursar entre si las respectivas comunicaciones, sin que sea necesario la 
modificación del texto del presente instrumento. 

mailto:vivancoi@hotmail.com
mailto:vinculacion@ug.edu.ec
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SÉPTIMA: DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.- En el desarrollo de los 
programas de trabajo, ambas partes se comprometen a respetar la normatividad 
vigente y aplicable de cada una de las mismas.  
OCTAVA: DE LA VIGENCIA.- El presente convenio tendrá una duración de dos 
años contados a partir de la fecha de su suscripción. 
Las partes no tendrán responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados por 
causas de fuerza mayor o caso fortuito, que pudieran impedir la continuación del 
presente convenio. Una vez superados dichos eventos se podrán reanudar las 
actividades en la forma y términos que determinen las partes. 
El presente convenio, podrá ser renovado o modificado por voluntad de las partes, 
apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos 
correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de 
la fecha de su firma. 
NOVENA: DE LA TERMINACIÓN.- El presente convenio termina por las 

siguientes causales: 

 Por terminación de la vigencia del convenio; 

 Por cumplimiento del objeto; 

 Si las partes estipularen no renovarlo; 

 Por mutuo acuerdo, notificándolo debidamente con treinta (30) días de 

antelación; y, 

 Por terminación unilateral, en caso de incumplimiento comprobado y 

manifiesto de las estipulaciones establecidas en el convenio. 

Dicha terminación no dará derecho a ninguna de las partes para pedir pagos, ni 
compensaciones o indemnización de daños y perjuicios, de ninguna índole legal, 
previa a la terminación del Convenio. 
Si bien el convenio es de carácter voluntario, al momento de asumir, comunicar y 
comenzar a ejecutar una acción; toma un carácter de obligatoria hasta su 
cumplimiento, precautelando siempre por el cuidado y el buen nombre de los 
comparecientes. 
DÉCIMA: RESPONSABILIDADES PROPIAS Y FRENTE A TERCEROS.- Cada 
una de las partes será responsable de los actos de sus delegados, funcionarios, 
asociados, estudiantes, y empleados. 
UNDÉCIMA: DE LA RELACIÓN LABORAL.- El personal de cada una de las 
partes que sea designado para la realización conjunta de cualquier acción con 
motivo de la ejecución del presente convenio, continuará en forma absoluta bajo 
la dirección y dependencia de la parte con la cual tiene establecida su relación 
laboral o lo haya contratado, por lo que no existirá relación alguna para con la otra 
parte, por lo que en ningún caso podrá considerárseles patrones sustitutos y por 
lo tanto, cada una de las instituciones es responsable de sus obligaciones 
laborales de su personal, sin que ninguna adquiera obligaciones respecto del 
personal designado por la otra, para la ejecución del presente Convenio. 
Ninguna de las partes adquiere relación laboral de ningún tipo, ni dependencia 
respecto del personal que colaborará en la ejecución o aplicación de este 
convenio; ni de los beneficiarios del mismo. 
DUODÉCIMA: DOMICILIO.- Para todos los efectos previstos en este convenio, 
las comunicaciones deberán ser enviadas por escrito bastando en cada caso, que 
el remitente tenga la correspondiente constancia de que su comunicación ha sido 
recibida en la dirección señalada por la otra parte.   
Para estos efectos las partes fijan las siguientes direcciones, como su domicilio:  
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Parroquia María Rosa Mística: 
 
Dirección: Sauces 8 manzana 485 
 
Teléfonos:  (04) 2175822  
 
La Universidad de Guayaquil: 
Dirección: Cdla. Universitaria "Salvador Allende", Av. Delta s/n y Av. Kennedy. 
Teléfono: (593-4) 259-6830 – 2390931 
Página Web: www.ug.edu.ec 
  
Email: vinculacion@ug.edu.ec  
 
DÉCIMA TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- Forman parte integrante 

del presente instrumento los documentos que acreditan la calidad de los 
comparecientes.  
DECIMA CUARTA: CONTROVERSIAS.- En caso de suscitarse divergencias o 
controversias respecto del cumplimiento de las obligaciones pactadas, las partes 
procurarán resolverlas directamente y de común acuerdo. 
De no existir dicho acuerdo, se someterá la controversia al proceso de mediación 
y arbitraje como sistema alternativo de solución de controversias reconocido 
constitucionalmente, para lo cual las partes estipulan acudir al Centro de 
Mediación de la Procuraduría General del Estado. 
El proceso de mediación y arbitraje estará sujeto a la Ley de Arbitraje y Mediación 
y al Reglamento de Funcionamiento del Centro de Mediación de la Procuraduría 
General del Estado, de acuerdo a lo determinado al artículo 11 de la Codificación 
a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 
En caso de suscribirse actas de acuerdo total o parcial, las mismas tendrán efecto 
de cosa juzgada sobre los asuntos acordados y su ejecución será del mismo modo 
que las sentencias de última instancia. 
DÉCIMA QUINTA: ACEPTACIÓN.- Los comparecientes se ratifican en todas y 
cada una de las cláusulas y declaraciones contenidas en el presente convenio, 
por lo cual, en prueba de su aceptación a los términos del presente instrumento, 
lo suscriben en tres (3) ejemplares de igual contenido y valor legal, en la ciudad 
de Guayaquil a los dos días del mes de Julio de dos mil quince. 

 

Por UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. HÉCTOR CASSIS MARTINEZ. 
RECTOR ENCARGADO. 

Por   la PARROQUIA MARIA ROSA 
MISTICA.. 

 
 
 
 
 
 
 

           Rvdo. Padre  
      Máximo Otero Anchundia 

Párroco. 
 

http://www.ug.edu.ec/
mailto:vinculacion@ug.edu.ec
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Acta de aceptación 

Guayaquil, 22 de noviembre de 2015. 

 

Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación 

del proyecto “Desarrollo de una Aplicación Web para la optimización del control y 

la planificación de las sesiones de catequesis de la parroquia María Rosa Mística 

con herramientas Open Source” mismo que fue desarrollado por el estudiante de 

la universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias matemáticas y físicas de 

la carrera de Ing. en Sistemas computacionales, Sr, Mauricio Antonio Loayza 

Sánchez, iniciado el 01 de julio del 2015 y culminando el 22 de noviembre del 

2015. 

 

 

En este punto se da por concluido el proyecto, “Desarrollo de una Aplicación Web 

para la optimización del control y la planificación de las sesiones de catequesis de 

la parroquia María Rosa Mística con herramientas Open Source” se certifica el 

cierre del proyecto, el cual culmina de manera exitosa. 

 

 

El proyecto comprendía la entrega de los siguientes documentos: 

4. Diagrama entidad relación. 

5. Diagrama de casos de uso. 

6. Código fuente entregado en un DVD. 

7. Historias de usuarios. 

8. Acceso a la aplicación, el mismo que estará en la página 

hhtp://www.app.unientis.org 

 

 
El proyecto deja la puerta abierta a nueva fases del mismo, las fases se podría 

concentrar en los siguientes tópicos: 

6. Se recomiendan poder crear usuarios con autenticación de redes sociales 

7. Se recomienda colocar en futuras versiones  opciones para envío y 

recepción de tareas por medio de la aplicación e incorporar también en la 
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misma la opción para que los catecúmenos puedan realizar pruebas 

establecidas por los catequistas. 

8. Crear un chat de contacto entre catequistas usuarios de la aplicación con 

el fin de que se pueda tener un contacto más directo dentro de la misma 

aplicación. 

9. Implementar el manejo de los demás grupos que conforman una parroquia. 

10. Crear una versión móvil con las principales funcionalidades que tiene el 

sistema web. 

 

 

 

 

 

Rvdo. Padre Máximo Otero 

Anchundia 

Párroco de la parroquia eclesial 

María Rosa Mística 

 

 

 

 

 

Ing. Silvia Pérez Gil 

Coordinadora General de 

Catequesis 

 

 

 

 

 

Sr. Mauricio Loayza Sánchez. 

Estudiante. 
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Historias de Usuario 

  

Historias de usuario y criterios de aceptación, Administración 

               

                      

    Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación   

  

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Rol 
Característica 

/ 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Número 
(#) de 

Escenario 

Criterio de 
Aceptación 

(Título) 
Contexto Evento 

Resultado / Comportamiento 
esperado 

  

  

HIUS-adm-
001 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
iglesias 

Con la 
finalidad de  
saber que 
parroquias 
usan la 
aplicación 

1 listar se debe mostrar una lista de 
iglesia 

cuando 
consulte  las 
iglesias 

el sistema debe mostrar todas las 
iglesias en caso de ser usuario 
con rol desde súper admin hasta 
vicario, el resto solo vera la iglesia 
en la que está activo 

  

  

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de iglesias 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenara la 
información y mostrara la nueva 
iglesia en la lista    

  

3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registros de la 
lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los 
cambios iglesia en la lista    

  

4 Eliminar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registros de la 
lista 

  el sistema eliminara la información 
de la iglesia en la lista 
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HIUS-adm-
002 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
personas 

Con la 
finalidad de  
saber que 
personas 
usan la 
aplicación 

1 listar se debe mostrar una lista de 
personas 

cuando 
consulte  las 
personas 

el sistema debe mostrar todas las 
personas en caso de ser usuario 
con rol desde súper admin hasta 
vicario, el resto solo vera la 
personas en la que está activo 

  

  

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de persona 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara la nueva 
personas en la lista    

  

3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registros de la 
lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los 
cambios personas en la lista  

  

  

4 Eliminar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registros de la 
lista 

  el sistema eliminara la información 
de la personas en la lista 

  

  
                  

  

  

HIUS-adm-
003 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
mi usuario 

Con la 
finalidad de  
poder editar 
la información 
del mismo y 
poder 
ingresar al 
sistema 

3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
para editar un perfil 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los 
cambios en el mismo formulario de 
actualización de perfil 

  

  
                  

  

  

HIUS-adm-
004 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
recursos del 
sistema 

Con la 
finalidad de  
saber cuántas 
opciones 
tiene el 
sistema 

1 listar se debe mostrar una lista de 
recursos 

cuando 
consulte  las 
recursos 

el sistema debe mostrar todas las 
recursos, solo lo podrá hacer el 
súper admin, solo lo podrá hacer 
el súper admin 

  

  

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de recursos 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara el nuevo 
recurso en la lista, solo lo podrá 
hacer el súper admin 
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3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registros de la 
lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los 
cambios del recurso en la lista , 
solo lo podrá hacer el súper admin 

  

  

4 Eliminar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registros de la 
lista 

  el sistema eliminara la información 
del recursos en la lista, solo lo 
podrá hacer el súper admin 

  

  
                  

  

  

HIUS-adm-
005 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
tipo s de 
personas del 
sistema 

Con la 
finalidad de  
otorgar a un 
usuario un rol 
especifico 

1 listar se debe mostrar una lista de los 
tipos de personas 

cuando 
consulte  los 
tipos de 
persona 

el sistema debe mostrar todos los 
tipos de persona, solo lo podrá 
hacer el súper admin 

  

  

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de los tipos de 
persona 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara el nuevo 
los tipo de persona en la lista, solo 
lo podrá hacer el súper admin 

  

  

3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registros de la 
lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los 
cambios de los tipo de persona en 
la lista, solo lo podrá hacer el 
súper admin  

  

  

4 Eliminar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registros de la 
lista 

  el sistema eliminara la información 
de los tipo de persona en la lista, 
solo lo podrá hacer el súper admin 
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HIUS-adm-
006 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder asignar 
recursos a los 
tipos de 
personas 

Con la 
finalidad de  
asignar 
opciones de 
acceso y 
denegaciones 
de accesos a 
usuarios 

3 Asignar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registros de la 
lista de tipos de personas 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema enviara un mensaje de 
éxito o fracaso de la asignación, 
solo lo podrá hacer el súper admin 

  

  
                  

  

  

HIUS-adm-
005 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
periodos 
lectivos 

Con la 
finalidad de  
clasificar la 
información 
de la 
catequesis de 
una parroquia 
por periodos 
lectivos 

1 listar se debe mostrar una lista de 
periodos 

cuando 
consulte  los 
tipos de 
persona 

el sistema debe mostrar todos los 
periodos 

  

  

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de los periodos 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara el nuevo 
periodo en la lista , solo lo podrá 
hacer el súper admin 

  

  

3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registros de la 
lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los 
cambios del periodo en la lista , 
solo lo podrá hacer el súper admin 

  

  

4 Eliminar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registros de la 
lista 

  el sistema eliminara la información 
del periodo en la lista , solo lo 
podrá hacer el súper admin 
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HIUS-adm-
006 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder cerrar 
un periodo 
lectivo 

Con la 
finalidad de  
archivar la 
información 
de 
actividades 
de todo el año 
y aportar con 
información a 
la base de 
conocimiento 

3 Cerrar En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de los periodos 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema enviara un mensaje de 
éxito o fracaso de la asignación, 
solo lo podrá hacer el súper admin 
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Historias de usuario y criterios de aceptación, Panificación 

                 

  Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Rol 
Característica 

/ 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Número 
(#) de 

Escenario 

Criterio de 
Aceptación 

(Título) 
Contexto Evento 

Resultado / Comportamiento 
esperado 

HIUS-pla-
001 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
tipos de 
planificación 

Con la 
finalidad de  
dar varios 
opciones 
dentro de las 
planificaciones 

1 listar se debe mostrar una lista de  
tipos de planificación 

cuando 
consulte  las 
tipos de 
planificación 

el sistema debe mostrar todas los  
tipos de planificación 

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de  tipos de 
planificaicón 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenara la 
información y mostrara el nuevo  
tipo de planificación en la lista, solo 
lo puede hacer el usuario súper 
admin  

3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenara la 
información y mostrara los cambios 
del  tipo de planificaicón en la lista, 
solo lo puede hacer el usuario 
súper admin  

4 Eliminar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

  el sistema eliminara la información 
del tipo de planificaicón en la lista 

                  

HIUS-pla-
002 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
tipos de ítems 
de 
planificación 

Con la 
finalidad de  
controlar los 
detalles de las 
planificaciones 

1 listar se debe mostrar una lista de 
tipos de ítems de planificación 

cuando 
consulte  los  
tipos de ítems 
de 
planificación 

el sistema debe mostrar todas los  
tipos de ítems de planificación 
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2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de  tipos de 
ítems de planificación 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenara la 
información y mostrara el nuevo  
tipo  de ítem de planificaicón en la 
lista, solo lo puede hacer el usuario 
súper admin  

3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los cambios 
del  tipo de ítem de planificaicón en 
la lista, solo lo puede hacer el 
usuario súper admin  

4 Eliminar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

  el sistema eliminara la información 
del tipo de ítem de planificaicón en 
la lista 

                  

HIUS-pla-
003 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
cabecera de 
planificaciones 

Con la 
finalidad de  de 
saber 
administrar 
todas las 
planificaciones, 
de la 
parroquia, de 
la catequesis 
en general y 
de cada nivel 
de catequesis 

1 listar se debe mostrar una lista de los 
datos de cabecera de las 
planificación 

cuando 
consulte  las 
planificaciones 

el sistema debe mostrar todas las 
planificaciones, solo podrán 
hacerlo los usuarios con roles 
súper admin hasta coordinador 
general grupal, podrán ver todas 
las planificaciones activas de la 
parroquia, solo lo podrán hacer  los 
otros usuarios solo las 
correspondientes a su nivel 

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de 
planificaciones 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los datos de 
la nueva cabecera de planificación 
en la lista, los usuarios con roles 
súper admin hasta sub-coordinador 
general grupal 
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3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los cambios 
de la cabecera de planificación en 
la lista, solo lo podrán hacer los 
usuarios con roles súper admin 
hasta sub-coordinador general 
grupal 

4 Eliminar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

  el sistema eliminara la información 
de los datos de la cabecera de la 
planificación  en la lista, solo lo 
podrá hacer los usuarios con roles 
súper admin hasta sub-coordinador 
general grupal 

                  

HIUS-pla-
004 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
ítems de 
planificaciones 

Con la 
finalidad de  
administrar los 
ítems de cada 
planificación 

1 listar se debe mostrar una lista de los 
datos de los ítems de una 
planificación 

cuando 
consulte  los 
detalles de 
una 
planificaciones 

el sistema debe mostrar todas las 
los ítems de una planificación 

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de ítems de 
planificaciones 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los datos de 
los nuevos ítems de planificación 
en la lista, solo podrán hacerlo los 
usuarios con roles súper admin 
hasta sub-coordinador general 
grupal 
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3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los cambios 
de los ítems de planificación en la 
lista, solo lo podrán hacer los 
usuarios con roles súper admin 
hasta sub-coordinador general 
grupal 

                  

HIUS-pla-
005 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder generar 
sesiones a 
partir de ítems 
de 
planificaciones 

Con la 
finalidad de  
establecer 
relaciones 
entre sesiones 
y los detalles 
de las 
planificaciones 

3 Generar sesiones  En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 
de ítems de una planificación 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema creara la sesión y 
mostrara la pantalla para poder 
modificar la sesión 
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Historias de usuario y criterios de aceptación, Catequesis 

    Enunciado de la Historia Criterios de Aceptación 

  

Identificador 
(ID) de la 
Historia 

Rol 
Característica 

/ 
Funcionalidad 

Razón / 
Resultado 

Número 
(#) de 

Escenario 

Criterio de 
Aceptación 

(Título) 
Contexto Evento 

Resultado / Comportamiento 
esperado 

  

HIUS-cat-
001 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
partes de 
sesiones 

Con la 
finalidad de  
dar varios 
opciones 
dentro de las 
sesiones 

1 listar se debe mostrar una lista de  
tipos de partes de sesiones 

cuando 
consulte  las 
tipos de partes 
de sesiones 

el sistema debe mostrar todas los  
tipos de partes de sesiones 

  

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de  tipos de 
partes de sesiones 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara el nuevo  
tipo de partes de sesiones en la 
lista, solo lo puede hacer el usuario 
súper admin  

  

3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los cambios 
del  tipo de partes de sesiones en 
la lista, solo lo puede hacer el 
usuario súper admin  

  

4 Eliminar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registros de la lista 

  el sistema eliminara la información 
del tipo de partes de sesiones en la 
lista 

  
                  

  

HIUS-cat-
002 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
los niveles de 
catequesis 

Con la 
finalidad de  
controlar los 
niveles que 
existen la 
catequesis 

1 listar se debe mostrar una lista de 
niveles de catequesis 

cuando 
consulte  los  
niveles de 
catequesis 

el sistema debe mostrar todos los 
niveles de catequesis 
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2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de  niveles de 
catequesis 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara el nuevo  
nivel de catequesis, solo lo puede 
hacer el usuario súper admin  

  

3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los cambios 
del  nivel de catequesis en la lista, 
solo lo puede hacer el usuario 
súper admin  

  

4 Eliminar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

  el sistema eliminara la información 
del nivel de catequesis en la lista 

  
                  

  

HIUS-cat-
003 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
grupos de 
catequesis 

Con la 
finalidad de  
saber 
administrar 
todos los 
grupos que la 
catequesis 
pueda tener 

1 listar se debe mostrar una lista de los 
grupos de catequesis 

cuando 
consulte  las 
planificaciones 

el sistema debe mostrar todos los 
grupos de catequesis 

  

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de los grupos 
de catequesis 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara el nuevo  
grupo  de catequesis en la lista, 
solo lo puede hacer el usuario 
súper admin  

  

3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los cambios 
del  grupo de catequesis en la lista, 
solo lo puede hacer el usuario 
súper admin  
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4 Eliminar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

  el sistema eliminara la información 
del grupo de catequesis en la lista, 
solo lo puede hacer el usuario 
súper admin 

  
                  

  

HIUS-cat-
004 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
los grupos de 
catequesis 
por periodos 

Con la 
finalidad de  
administrar 
los grupos de 
catequesis 
en un periodo 
lectivo 

1 listar se debe mostrar una lista de los 
datos de los grupos de 
catequesis  por periodo 

cuando 
consulte  
grupos de 
catequesis por 
periodo 

el sistema debe mostrar todas los 
grupos de catequesis por periodo, 
los usuarios con roles desde súper 
admin hasta coordinador general 
de catequesis podrán ver  todos 
los grupos por periodo de su 
respectiva parroquia los demás 
solo los grupos correspondiente a 
su nivel 

  

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista delos grupos 
de catequesis por periodo 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los datos 
de los nuevos grupos de 
catequesis por periodo en la lista, 
solo podrán hacerlo los usuarios 
con roles súper admin hasta sub-
coordinador general grupal, 
excluyendo al coordinador general 
parroquial 

  

3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los cambios 
de los grupos de catequesis por 
periodo en la lista, solo lo podrán 
hacer los usuarios con roles súper 
admin hasta sub-coordinador 
general grupal, excluyendo al 
coordinador general parroquial 
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HIUS-cat-
005 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
los 
catequistas 
por periodos 

Con la 
finalidad de  
controlar los 
datos y las 
actividades 
de  los 
catequistas 
en un periodo 
lectivo 

1 listar se debe mostrar una lista de los 
datos de los  catequistas por 
periodo 

cuando 
consulte  los 
catequistas 
por periodo 

el sistema debe mostrar todas los 
catequistas por periodo, los 
usuarios con roles desde súper 
admin hasta coordinador general 
de catequesis podrán ver  todos 
los catequistas por periodo de su 
respectiva parroquia los demás 
solo los catequistas 
correspondiente a su nivel 

  

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista delos 
catequistas por periodo 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los datos 
de los nuevos catequistas por 
periodo en la lista, solo podrán 
hacerlo los usuarios con roles 
súper admin hasta sub-coordinador 
general grupal, excluyendo al 
coordinador general parroquial 

  

3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los cambios 
de los catequistas por periodo en 
la lista, solo lo podrán hacer los 
usuarios con roles súper admin 
hasta sub-coordinador general 
grupal, excluyendo al coordinador 
general parroquial 
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HIUS-cat-
006 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
los 
catecúmenos 
por periodos 

Con la 
finalidad de  
controlar los 
datos y las 
actividades 
de  los 
catecúmenos 
en un periodo 
lectivo 

1 listar se debe mostrar una lista de los 
datos de los  catecúmenos por 
periodo 

cuando 
consulte  los 
catecúmenos 
por periodo 

el sistema debe mostrar todas los 
catecúmenos por periodo, los 
usuarios con roles desde súper 
admin hasta coordinador general 
de catequesis podrán ver  todos 
los catequistas por periodo de su 
respectiva parroquia los demás 
solo los catequistas 
correspondiente a su nivel 

  

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista delos 
catecúmenos por periodo 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los datos 
de los nuevos catecúmenos por 
periodo en la lista, solo podrán 
hacerlo los usuarios con roles 
súper admin hasta coordinador 
general grupal 

  

3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los cambios 
de los catecúmenos por periodo en 
la lista, solo lo podrán hacer los 
usuarios con roles súper admin 
hasta sub-coordinador general 
grupal 

  
                  

  

HIUS-cat-
007 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder asignar 
los 
catecúmenos 
a un grupo de 
catequesis 
por periodo 

Con la 
finalidad de  
dividir a los 
catecúmenos 
en grupo del 
nivel y el 
sacramento 
que ellos 
necesiten 

1 Asignar un 
catecúmenos a un 
grupo activo por 
periodo 

En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista delos 
catecúmenos por periodo 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara y la 
mostrara en futuras consultas, solo 
podrán hacerlo los usuarios con 
roles súper admin hasta sub-
coordinador general grupal, 
excluyendo al coordinador general 
parroquial 
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HIUS-cat-
008 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder asignar 
las 
asistencias 
los 
catecúmenos 
a un grupo de 
catequesis 
por periodo 

Con la 
finalidad de  
controlar las 
asistencias 
de los 
catecúmenos 

1 Asistencias de los 
catecúmenos a un 
grupo activo por 
periodo 

En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de los 
catecúmenos por  grupos por 
periodo 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara de forma 
instantánea, solo podrán hacerlo 
los usuarios con roles coordinador 
general grupal hasta laico servidor, 
incluyendo al súper admin 

  
                  

  

HIUS-cat-
009 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
las sesiones 
de catequesis 

Con la 
finalidad de  
controlar las 
sesiones que 
realizan los 
catequistas 
con 
información 
real en línea 

1 listar se debe mostrar una lista de los 
datos de las sesiones por grupo 
de catequesis por periodo 

cuando 
consulte  las 
sesiones por 
grupo de 
catequesis por 
periodo 

el sistema debe mostrar todas las 
sesiones por grupo de catequesis 
por periodo, los usuarios con roles 
desde súper admin hasta 
coordinador general de catequesis 
podrán ver  todos los catequistas 
por periodo de su respectiva 
parroquia los demás solo los 
catequistas correspondiente a su 
nivel, esto excluye al coordinador 
general parroquial 
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3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los cambios 
delas sesiones por grupo de 
catequesis por periodo, los 
usuarios con roles desde súper 
admin hasta coordinador general 
de catequesis podrán ver  todos 
los catequistas por periodo de su 
respectiva parroquia los demás 
solo los catequistas 
correspondiente a su nivel, esto 
excluye al coordinador general 
parroquial 

  
                  

  

HIUS-cat-
010 

miembro 
del 
proyecto 

Necesito 
poder 
administrar 
ítems de 
sesiones 

Con la 
finalidad de  
administrar 
los ítems de 
cada sesión 

1 listar se debe mostrar una lista de los 
datos de los ítems de una sesión 

cuando 
consulte  los 
detalles de 
una 
planificaciones 

el sistema debe mostrar todas las 
los ítems de una sesión 

  

2 Crear En caso de ingresar a la opción 
dentro de la lista de ítems de 
planificaciones 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los cambios 
de los ítems de las sesiones por 
grupo de catequesis por periodo, 
los usuarios con roles desde súper 
admin hasta coordinador general 
de catequesis podrán ver  todos 
los catequistas por periodo de su 
respectiva parroquia los demás 
solo los catequistas 
correspondiente a su nivel, esto 
excluye al coordinador general 
parroquial 
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3 Actualizar En caso ingresar a esta opción 
de uno de los registro de la lista 

cuando 
guarde la  
información 

el sistema almacenará la 
información y mostrara los cambios 
de los ítems de las sesiones por 
grupo de catequesis por periodo, 
los usuarios con roles desde súper 
admin hasta coordinador general 
de catequesis podrán ver  todos 
los catequistas por periodo de su 
respectiva parroquia los demás 
solo los catequistas 
correspondiente a su nivel, esto 
excluye al coordinador general 
parroquial 
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Diagramas de Avance cronológico del desarrollo del proyecto 
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Iteración 2 
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Iteración 3 
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Gráfico 1  

Ingreso del sistema 

INGRESO AL SISTEMA 

Al ingresar a la aplicación se encontrara una ventana con las siguientes partes: 

1. La parte número 1 permite al usuario 

 ingresar su usuario que será un correo  

electrónico y contraseña. 

2. La parte número 2 es el botón de ingresar este procederá a abrir paso al 

usuario  para ingresar al sistema o le hará notar algún error en el usuario 

o la contraseña. 

3. La parte número 3 establece un link para poder recuperar la contraseña en 

caso de que el usuario se hay olvidado de la misma. 

4. La parte número 4 estable un link en el cual se puede acceder a una ventana 

para crear una cuenta de usuario nueva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Unientis  



 Unientis: Planificación y control de las sesiones de catequesis 

10 
 

REESTABLECER CONTRASEÑA. 

Al dar clic en la opción de reestablecer contraseña se mostrara una ventana 

emergente con las siguientes partes: 

Gráfico 2  

Restablecer contraseña 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente:  Unientis

 

1. El ingreso de los datos 

a. El ingreso del usuario de la persona 

b. El botón de enviar lo que ocasionará que un correo le llegue con la 

nueva contraseña. 

2. El botón de cerrar la opción 
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CREAR UNA NUEVA CUENTA 

Al ingresar a la opción nuevo de personas, el usuario verá un formulario con dos 

partes claramente definidas:  

Gráfico 3  

Crear nueva cuenta 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos de la nueva persona 

a. Numero de identidad (Cedula, DNI) 

b. Nombres 

c. Apellidos 

d. Fecha de nacimiento 

e. Teléfono 

f. Correo 

g. Contraseña 
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h. Repetición de la contraseña 

i. La parroquia 

j. El rol solicitado 

2. El botón crear la nueva cuenta y el botón cancelar que regresa a la 

página de ingreso del sistema. 

 

NOTA DE EXPLICACIÓN DE OPCIONES DEL SISTEMA 

 

  No todos los usuarios podrán ver todas las opciones 

que a continuación se detallaran en las partes 

posteriores de este documento, dependerá mucho 

del tipo de usuario que las personas que usen el 

sistema tengan en el mismo. 
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ADMINISTRACIÓN 

Las opciones de administración de Unientis tienen las siguientes opciones: 

1. Personas 

2. Iglesias 

3. Recursos 

4. Tipo de personas 

5. Periodos 

 

PERSONAS 

Al ingresar a la opción de personas el usuario se encontrará con una lista que detalla 

los datos de las personas de la parroquia con las siguientes opciones: 

Gráfico  

4 Personas 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 
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1. El Botón Nuevo permite crear una nueva persona 

2. Cada fila de la tabla contiene los datos de una persona y cada registro tiene 

tres opciones: 

a. Actualizar que permite editar los datos de una persona. 

b. Eliminar que permite borrar el registro de una persona. 

c. Usuarios asociados que muestra una lista con los usuarios asociados 

a la persona en las diferentes parroquias en las que presta servicio y 

su rol dentro de las mismas 

 

NUEVA PERSONA 

Al Ingresar a la opción nuevo de personas, el usuario verá un formulario con dos 

partes claramente definidas:  

Gráfico 5  

Nueva Persona 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 
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3. Los datos de la nueva persona 

a. Nombres 

b. Apellidos 

c. Fecha de Nacimiento 

d. Teléfono 

e. Correo 

4. El botón Ingresar que guarda los datos de la nueva persona y el botón 

cancelar que regresa a la lista de  todas las persona s de la parroquia. 

 

ACTUALIZAR PERSONA 

Al Ingresar a la opción actualizar un registro de una persona, el usuario verá un 

formulario con dos partes claramente definidas:  

Gráfico 6  

Actualizar Persona 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 
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1. Los datos de la personas, los cuales no difieren de los datos al crear una nueva 

persona 

2. El botón Editar que guarda los cambios que se le realizó a los datos de la 

persona y el botón Cancelar que regresa a la lista de  todas las persona s de 

la parroquia. 

 

USUARIOS ASOCIADOS 

Muestra en una pequeña pantalla, todas las iglesias a los que el usuario asociado de 

la persona está vinculado y su rol dentro de las mismas 

Gráfico 7  

Usuarios Asociados 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 
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IGLESIAS 

Al ingresar a la opción de iglesias el usuario se encontrará con una lista que detalla 

los datos de las parroquias con las siguientes opciones: 

Gráfico 8 

 Iglesias 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. El Botón Nuevo permite crear una nueva Iglesia 

2. Cada fila de la tabla contiene los datos de una Iglesia  y cada registro tiene 

dos opciones: 

a. Actualizar que permite editar los datos de una Iglesia. 

b. Eliminar que permite borrar el registro de una Iglesia.  
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NUEVA IGLESIA 

Al ingresar a la opción nuevo de Iglesia, el usuario verá un formulario con dos partes 

claramente definidas:  

Gráfico 9  

Nueva Iglesia 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos de la nueva persona 

a. Nombre 

b. Teléfono 

c. Dirección 

2. El botón Ingresar que guarda los datos de la nueva Iglesia y el botón cancelar 

que regresa a la lista de  todas las Iglesias. 

 

ACTUALIZAR UNA IGLESIA 

Al Ingresar a la opción actualizar un registro de una Iglesia, el usuario verá un 

formulario con dos partes claramente definidas:  
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Gráfico 10  

Actualizar Una Iglesia 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos de la Iglesia, los cuales no difieren de los datos al crear una nueva 

Iglesia. 

3. El botón Editar que guarda los cambios que se le realizó a los datos de la 

Iglesia y el botón cancelar que regresa a la lista de  todas las Iglesias. 

 

RECURSOS 

Las opciones que se muestran en la parte de Recursos del módulo de Administración 

de Unientis, son exclusividad del usuario con el rol de Administrador de Unientis ya 

que en esta parte se puede crear y editar y modificar todas las opciones de la 

aplicación. 

 

Al ingresar a la opción de recursos el usuario se encontrará con una lista que detalla 

los datos de los recursos con las siguientes opciones: 
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Gráfico 11  

Recursos 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. El Botón Nuevo permite crear un nuevo recurso 

2. Cada fila de la tabla contiene los datos de un recurso y cada registro tiene dos  

opciones: 

a. Actualizar que permite editar los datos de un recurso. 

b. Eliminar que permite borrar el registro de un recurso.  

 

NUEVO RECURSO 

Al ingresar a la opción nuevo de recurso, el usuario verá un formulario con dos partes 

claramente definidas:  
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Gráfico 12  

Nuevo recurso 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

4. Los datos de la nueva persona 

a. Modulo (modulo al que pertenece). 

b. Controlador (controlador dentro del módulo al que pertenece). 

c. Acción (Nombre técnico del nuevo recurso). 

d. Descripción (descripción con la que será vista en pantalla). 

e. Nivel (indica el número de Jerarquía que tiene la opción en la 

aplicación) 

i. Modulo 

ii. Controlador 

iii. Acción de Vista 

iv. Acción de Proceso. 

v. Acción de Ajax. 

f. URL (la parte final de la dirección URL a la que se le pondrá el nombre 

del módulo antes de la misma) 

g. Pertenece (indica la dependencia del recurso). 
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i. Los módulos de penden de la aplicación. 

ii. Los controladores dependen de los módulos. 

iii. Las acciones de vistas y los procesos dependen de los 

controladores. 

5. El botón Ingresar que guarda los datos del nuevo recurso y el botón Cancelar 

que regresa a la lista de  todos los recursos. 

 

ACTUALIZAR UN RECURSO 

Al ingresar a la opción actualizar un registro de un recurso, el usuario verá un 

formulario con dos partes claramente definidas:  

Gráfico 13  

Actualizar recurso 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del recurso, los cuales no difieren de los datos al crear un nuevo 

recurso. 
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2. El botón Ingresar que guarda los datos del Recurso editado y el botón 

cancelar que regresa a la lista de  todos los recursos. 

 

 

TIPO DE PERSONAS 

Las opciones que se muestran en la parte de tipo de personas  del módulo de 

Administración de Unientis, son exclusividad del usuario con el rol de Administrador 

de Unientis ya que en esta parte se puede crear y editar y modificar todos los roles 

de usuarios de la aplicación y asignarles los permisos para que accedan a los 

diferentes recursos de la misma. 

 

Al ingresar a la opción de tipo de personas el usuario se encontrará con una lista que 

detalla los datos de los tipos de personas con las siguientes opciones: 

Gráfico 14  

Tipo de persona 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 
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Fuente: Unientis. 

1. El Botón Nuevo permite crear un nuevo Tipo de Persona. 

2. Cada fila de la tabla contiene los datos de un Tipo de Perona y cada registro 

tiene tres opciones: 

a. Actualizar que permite editar los datos de un Tipo de Perona. 

b. Eliminar que permite borrar el registro de un Tipo de Perona. 

c. Asociar que permite Asociar Recursos a un Tipo de Persona en 

específico. 

 

NUEVO TIPO DE PERSONA 

Al ingresar a la opción un nuevo tipo de persona, el usuario verá un formulario con 

dos partes claramente definidas:  

Gráfico 15  

Nuevo Tipo de Persona 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis.. 

1. Los datos del nuevo Tipo de Persona: 

a. Descripción. 

2. El botón Ingresar que guarda los datos del nuevo tipo de persona y el 

botón Cancelar que regresa a la lista de  todos los tipos de personas. 
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ACTUALIZAR UN TIPO DE PERSONA 

Al ingresar a la opción actualizar un registro de  un tipo de persona, el usuario verá 

un formulario con dos partes claramente definidas:  

Gráfico 16  

Actualizar tipos de persona 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del tipo de persona, los cuales no difieren de los datos al crear 

un Tipo de Persona. 

2. El botón Editar que guarda los cambios que se le realizó a los datos del 

Tipo de Persona y el botón Cancelar que regresa a la lista de  todos los 

Tipos de Personas. 

 

 

ASOCIAR UN TIPO DE PERSONA A RECURSOS 

Al ingresar a la opción asociar  un registro de  un tipo de persona a los diferentes 

recursos existentes, el usuario verá una lista con los recursos establecidos 
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jerárquicamente con tabulaciones siendo los más apegados a la izquierda los de 

mayor rango que los que están más a la derecha:  

Gráfico 17  

Tipo de persona a recurso 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Módulos. 

2. Controladores 

3. Acciones de vistas y procesos. 

Colocando un visto a la casilla se da acceso al recurso y sacando el visto se niega 

el acceso. 

 

 

USUARIOS 

Al ingresar a la opción de Usuario, el usuario se encontrará con una lista que detalla 

los datos de los usuarios de la parroquia a la que haya ingresado con las siguientes 

opciones: 
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Gráfico 18 

 Bloquear usuario 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Cada fila de la tabla contiene los datos de un usuario y cada registro tiene dos  

opciones: 

a. Bloquear que permite impedir que el usuario ingrese a los datos que 

hasta ese entonces le habían sido permitidos en esa parroquia. 

b. Editar el rol que permite cambiar de tipo de persona al usuario para 

restringir o permitir accesos a los recursos.  

 

EDITAR ROL DE UN USUARIO 

Al ingresar a la opción actualizar un rol de un Usuario, el usuario verá un formulario 

con dos partes claramente definidas:  
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Gráfico 19  

Editar Rol 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. En la parte número 1 el usuario podrá observar el nombre del el usuario y 

debajo la opción para elegir el nuevo rol que se le quiere dar al usuario 

2. El botón Editar que guarda los cambios que se le realizó a los datos del 

usuario  y el botón Cancelar que regresa a la lista de  todos los usuarios de la 

parroquia. 

 

PERIODO 

Al ingresar a la opción de periodo, el usuario se encontrará con una lista que detalla 

los datos de los periodos de actividades que generalmente son de un año con las 

siguientes opciones: 
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Gráfico 20 

 Periodo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. El Botón Nuevo permite crear un nuevo periodo. 

2. Cada fila de la tabla contiene los datos de un Periodo  y cada registro tiene 

dos opciones: 

a. Actualizar que permite editar los datos de un periodo. 

b. Eliminar que permite borrar el registro de un periodo. 

 

 NUEVO PERIODO 

Al ingresar a la opción nuevo Periodo, el usuario verá un formulario con dos partes 

claramente definidas:  
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Gráfico 21  

Nuevo Periodo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del nuevo periodo: 

a. Año de Catequesis. 

b. Estado. 

2. El botón Ingresar que guarda los datos del nuevo periodo y el botón 

Cancelar que regresa a la lista de  todos los Periodos. 

 

ACTUALIZAR UN PERIODO 

Al ingresar a la opción actualizar un registro de  un periodo, el usuario verá un 

formulario con dos partes claramente definidas:  

 



 Unientis: Planificación y control de las sesiones de catequesis 

31 
 

Gráfico 22  

Actualizar Periodo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del periodo, los cuales no difieren de los datos al crear un 

Periodo. 

2. El botón Editar que guarda los cambios que se le realizó a los datos del 

periodo  y el botón Cancelar que regresa a la lista de  todos los periodos. 

 

CERRAR PERIODO 

Permite cerrar los periodos y sus planificaciones, sesiones, catecúmenos y 

catequistas 

Gráfico 23  

Cerrar Periodo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

  



 Unientis: Planificación y control de las sesiones de catequesis 

32 
 

MODULO DE PLANIFICACIÓN 

Las opciones del módulo de planificación de Unientis tienen las siguientes opciones: 

1. Administración de planificaciones. 

2. Tipos de planificación. 

3. Tipos de ítems de planificación. 

 

ADMINISTRACIÓN DE PLANIFICACIONES 

Al ingresar a la opción de administración de planificaciones, el usuario se encontrará 

con una lista que detalla los datos de los las cabeceras de las planificaciones con las 

siguientes opciones: 

Gráfico 24  

Administración de planificación 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 
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1. El botón de Nuevo que permite crear una nueva planificación (sus datos de la 

cabecera) 

2. Cada fila de la tabla contiene los datos de una planificación y cada registro 

tiene dos opciones: 

a. Actualizar que permite editar los datos de una planificación. 

b. Eliminar que permite borrar el registro de una planificación. 

c. Detalles que muestra los detalles de una planificación. 

 

 

NUEVA PLANIFICACIÓN (DATOS DE LA CABECERA) 

Al ingresar a la opción nuevo, el usuario verá un formulario con dos partes claramente 

definidas:  

Gráfico 25  

Nueva cabecera de planificación 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 
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1. Los datos de la cabecera de la planificación: 

a. Fecha 

b. Título 

c. Tipo 

d. Año 

e. Descripción 

2. El botón Ingresar que guarda los datos de la cabecera de la nueva 

planificación y el botón Cancelar que regresa a la lista de  todos los datos de 

las cabeceras de planificaciones. 

 

 

ACTUALIZAR UNA PLANIFICACIÓN (DATOS DE LA 

CABECERA) 

Al Ingresar a la opción actualizar un registro, el usuario verá un formulario con dos 

partes claramente definidas: 

Gráfico 26  

Actualizar Cabecera de Planificación 
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Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos de la cabecera de la planificación: 

a. Fecha 

b. Título 

c. Tipo 

d. Año 

e. Descripción 

f. estado 

2. El botón Ingresar que guarda los datos de la cabecera de la nueva 

Planificación y el botón Cancelar que regresa a la lista de  todos los datos de 

las cabeceras de planificaciones. 

 

 

DETALLES DE UNA PLANIFICACIÓN 

Al ingresar a esta opción el usuario podrá encontrarse  con la siguiente pantalla con 

las siguientes partes: 
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Gráfico 27  

Detalles de Planificación 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. La parte de ítems de la planificación 

a. El ingreso de la descripción de los ítems de la planificación. 

b. El botón de Agregar el nuevo ítem. 

c. El botón Ver ítems en la lista, que permite mostrar los ítems de la 

planificación en forma de lista. 

d. Ver gráfico de estados, que muestra un gráfico donde se evidencia 

el estado de los ítems de la planificación. 

2. El calendario donde se muestra los ítems de la planificación. 

3. El significado de los colores que representan cada uno de ellos un 

respectivo estado del ítem de planificación. 
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NUEVO ÍTEM DE PLANIFICACIÓN 

Para crear un nuevo ítem de una planificación, se debe realizar lo siguiente: 

1. Digitar el nombre del ítem y dar clic en el botón Agregar ítems para que al 

final de la parte de los ítems aparezca el nuevo ítem para que este sea 

arrestado al calendario. 

Gráfico 28  

Insertar ítem de planificación 

a.  

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

2. Al arrastrar el nuevo ítem hacia el calendario, y ubicarlo en calendario de la 

fecha correspondiente, aparecerá la siguiente ventana emergente para llenar 

los datos que faltan del ítem de la planificación. 

a. Hora de Inicio en formato 24h. 

b. Hora de fin en formato de 24h. 

c. Tipo de ítem. 

d. Observaciones. 
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e. El botón de Ingresar que guarda todos los datos que se ingresan en 

el formulario de la ventana emergente  y el botón de Cancelar que 

cierra la ventana emergente. 

Gráfico 29  

Ítem de planificación 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

 

 

ACTUALIZAR ÍTEM DE PLANIFICACIÓN 
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Para actualizar un ítem de una planificación se debe dar doble clic sobre el mismo 

ubicado en  calendario, esto abrirá una ventana emérgete con el formulario con los 

siguientes datos. 

1. Hora de Inicio en formato 24h. 

2. Hora de fin en formato de 24h. 

3. Estado 

4. Tipo de ítem. 

5. Observaciones. 

6. El botón de Ingresar que guarda todos los datos que se ingresan en el 

formulario de la ventana emergente  y el botón de Cancelar que cierra la 

ventana emergente. 

Gráfico 30  

Actualizar ítem de planificación 

7.  

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 
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VER ÍTEMS EN LISTA 

Al ingresar a esta opción se mostrará  una lista con todos los datos de los ítems de 

esta planificación 

Además de las siguientes opciones: 

Gráfico 31  

Ver ítems de planificación 

 

 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 
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1. Las opciones generales: 

a. El regreso a la vista de ítems en forma de calendario 

b. Imprimir en Excel 

c. Imprimir en PDF 

2. En cada registro si es que este es una sesión, convivencia o retiro aparecerá 

una opción de generar sesiones de catequesis y siempre y cuando sea una 

planificación que corresponda a un nivel de catequesis. 

 

 

VER GRAFICOS DE ESTADOS 

Al ingresar a esta opción se mostrara el siguiente reporte gráfico. 

Gráfico 32  

Gráficos de estado de ítems de planificación 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 
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Fuente: Unientis. 

 

TIPOS DE PLANIFICACIÓN 

Al ingresar a la opción de tipos de planificación, el usuario se encontrará con una lista 

que detalla los datos de los tipos de ítems de planificación con las siguientes 

opciones: 

Gráfico 33  

Tipos de planificación 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

3. El botón de Nuevo que permite crear un nuevo tipo  de planificación 

4. Cada fila de la tabla contiene los datos de un tipo de planificación y cada 

registro tiene dos opciones: 

a. Actualizar que permite editar los datos de un tipo de planificación. 

b. Eliminar que permite borrar el registro de un tipo de planificación. 
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NUEVO TIPO DE PLANIFICACIÓN 

Al ingresar a la opción nuevo, el usuario verá un formulario con dos partes claramente 

definidas:  

Gráfico 34  

Nuevo tipo de planificación 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del nuevo tipo de planificación: 

a. Nombre. 

2. El botón Ingresar que guarda los datos del nuevo de planificación y el 

botón Cancelar que regresa a la lista de  todos los tipos de planificación. 

 

 

ACTUALIZAR UN TIPO DE ÍTEM DE PLANIFICACIÓN 

Al Ingresar a la opción actualizar un registro, el usuario verá un formulario con dos 

partes claramente definidas: 
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Gráfico 35  

Actualizar Tipo de Planificación 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del tipo de planificación, los cuales no difieren de los datos al 

crear un tipo de planificación. 

2. El botón Editar que guarda los cambios que se le realizó a los datos del 

tipo de planificación y el botón Cancelar que regresa a la lista de  todos 

los tipos de planificación. 

 

TIPOS DE ÍTEMS DE PLANIFICACIÓN 

Al ingresar a la opción de tipos de ítems de planificación, el usuario se encontrará con 

una lista que detalla los datos de los tipos de ítems de planificación con las siguientes 

opciones: 
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Gráfico 36  

Tipo de ítem de planificación 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. El botón de Nuevo que permite crear un nuevo tipo de ítem de planificación 

2. Cada fila de la tabla contiene los datos de un Tipo de ítems de Planificación y 

cada registro tiene dos opciones: 

a. Actualizar que permite editar los datos de un tipo de ítems de 

planificación. 

b. Eliminar que permite borrar el registro de un tipo de ítems de 

planificación. 

 

 

NUEVO TIPO DE ITEM DE PLANIFICACIÓN 

Al ingresar a la opción nuevo, el usuario verá un formulario con dos partes claramente 

definidas:  
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Gráfico 37  

Nuevo tipo de ítem de planificación 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del nuevo tipo de Ítem de planificación: 

a. Nombre. 

2. El botón Ingresar que guarda los datos del nuevo tipo de ítem de 

Planificación y el botón Cancelar que regresa a la lista de  todos los tipos 

de ítems de planificación. 

 

 

ACTUALIZAR UN TIPO DE ITEM DE PLANIFIACIÓN 

Al Ingresar a la opción actualizar un registro, el usuario verá un formulario con dos 

partes claramente definidas:  
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Gráfico 38  

Actualizar tipo de ítem de planificación 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del tipo de Ítem de planificación, los cuales no difieren de los 

datos al crear un tipo de Ítem de planificación. 

2. El botón Editar que guarda los cambios que se le realizó a los datos del 

tipo de ítem de planificación y el botón Cancelar que regresa a la lista de  

todos los tipos de ítems de planificación. 

  



 Unientis: Planificación y control de las sesiones de catequesis 

48 
 

MODULO DE CATEQUESIS 

Las opciones del módulo de Catequesis de Unientis tienen las siguientes opciones: 

1. Grupos. 

2. Niveles. 

3. Catequistas. 

4. Catecúmenos. 

5. Sesiones 

6. Partes de sesiones. 

 

GRUPOS 

Al ingresar a la opción de grupos, el usuario se encontrará con una lista que detalla 

los datos de los grupos con las siguientes opciones: 

Gráfico 39  

Grupos 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. El botón de Nuevo que permite crear un nuevo grupo, el botón grupos por 

periodo que permite administrar los grupos que existen en un periodo lectivo 

o consultar grupo de periodos inactivos. 
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2. Cada fila de la tabla contiene los datos de un grupo  y cada registro tiene dos 

opciones: 

a. Actualizar que permite editar los datos de un grupo. 

b. Eliminar que permite borrar el registro de un grupo. 

 

NUEVO GRUPO 

Al ingresar a la opción nuevo, el usuario verá un formulario con dos partes claramente 

definidas:  

Gráfico 40  

Nuevo Grupo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del nuevo grupo: 

a. Nombre. 

b. Nivel 

c. Sacramento 

2. El botón Ingresar que guarda los datos del nuevo grupo  y el botón Cancelar 

que regresa a la lista de  todos los grupos. 
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ACTAULIZAR UN GRUPO 

Al ingresar a la opción actualizar de un grupo, el usuario verá un formulario con dos 

partes claramente definidas:  

Gráfico 41 

 Actualizar Grupo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del nuevo grupo: 

a. Nombre. 

b. Nivel 

c. Sacramento 

2. El botón Editar que guarda los datos del nuevo grupo  y el botón Cancelar 

que regresa a la lista de  todos los grupos. 

 

 

GRUPOS POR PERIODO 

Al Ingresar a la opción grupos por periodo, el usuario verá un formulario con tres 

partes claramente definidas:  
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Gráfico 42   

Grupos por periodo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. El botón Nuevo que muestra un formulario para crear un nuevo grupo por 

periodo 

2. Los datos del filtro para consultar los grupos por periodo: 

a. Estado. 

b. Periodo. 

c. Sacramento. 

d. Nivel. 

3. El botón Consultar que muestra un alista con los datos de los grupo por 

periodo según los parámetros que se ingresó en el formulario filtro  y el botón 

Cancelar que regresa a la lista de  todos los grupos. 
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NUEVO GRUPO POR PERIODO 

Al ingresar a la opción nuevo, el usuario verá un formulario con dos  partes claramente 

definidas:  

Gráfico 43  

Nuevo Grupo por periodo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del formulario  para crear  un nuevo grupo por periodo: 

a. Descripción. 

b. Grupo. 

c. Periodo. 

2. El botón Ingresar que guarda los datos del nuevo grupo por periodo  y el botón 

Cancelar que regresa a la lista de  todos los grupos. 

 

 

CONSULTAR GRUPOS PERIODO 

Al ingresar a la opción consultar, el usuario verá una lista con dos  partes claramente 

definidas:  
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Gráfico 44  

Consultar grupo por periodo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Dos opciones generales: 

a. Nuevo que, permite crear un nuevo grupo periodo 

b. Grupos por periodo, que regresa al formulario filtro de consulta. 

2. Cada registro en la lista tiene una opción de Actualizar que permite editar los 

datos de un grupo periodo. 

 

 

ACTUALIZAR GRUPO PERIODO 

Al ingresar a la opción actualizar, el usuario verá un formulario con dos  partes 

claramente definidas:  
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Gráfico 45 

 Actualizar grupo por periodo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del formulario  para crear  un nuevo grupo por periodo: 

a. Descripción. 

b. Grupo. 

c. Periodo. 

d. Estado. 

2. El botón Editar que guarda los datos del nuevo grupo por periodo  y el botón 

Cancelar que regresa a la lista de  todos los grupos. 

 

 

NIVELES 

Al ingresar a la opción de niveles, el usuario se encontrará con una lista que detalla 

los datos de los niveles con las siguientes opciones: 
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Gráfico 46  

Niveles 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. El botón de Nuevo que permite crear un nuevo nivel. 

2. Cada fila de la tabla contiene los datos de un nivel  y cada registro tiene dos 

opciones: 

a. Actualizar que permite editar los datos de un nivel. 

b. Eliminar que permite borrar el registro de un nivel. 

 

 

NUEVO NIVEL 

Al ingresar a la opción nuevo, el usuario verá un formulario con dos  partes claramente 

definidas:  
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Gráfico 47  

Nuevo nivel 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del formulario  para crear  un nuevo nivel: 

a. Nombre. 

2. El botón Ingresar que guarda los datos del nuevo nivel  y el botón Cancelar 

que regresa a la lista de  todos los niveles. 

 

 

ACTUALIZAR UN NIVEL 

Al Ingresar a la opción nuevo, el usuario verá un formulario con dos  partes claramente 

definidas:  
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Gráfico 48   

Actualizar un Nivel 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del formulario  para crear  un nuevo nivel: 

a. Nombre. 

2. El botón Editar que guarda los datos del nuevo nivel  y el botón Cancelar que 

regresa a la lista de  todos los niveles. 

 

CATEQUISTAS 

Al ingresar a la opción catequistas, el usuario verá un formulario con tres partes 

claramente definidas:  
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Gráfico 49  

Catequistas 

 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. El botón Nuevo que muestra un formulario para crear un nuevo catequista 

2. Los datos del filtro para consultar los catequistas: 

a. Estado. 

b. Sacramento. 

c. Nivel. 

d. Si el estado es Inactivo, aparecerá una opción más en el filtro que 

permitirá elegir el periodo 

3. El botón Consultar que muestra un alista con los datos de los catequistas 

según los parámetros que se ingresó en el formulario filtro. 
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NUEVO CATEQUISTA 

Al ingresar a la opción nuevo, el usuario verá un formulario con cuatro partes 

claramente definidas:  

Gráfico 50 

 Nuevo catequista 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Permite elegir el usuario activo que puede ser catequista en una parroquia 

para un periodo. 

2. Asignar, que muestra una ventana emergente para asignar el usuario a un 

grupo por periodo activo. 
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Gráfico 51  

Asignar catequista a grupo 

a.  

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

3. Una tabla que muestra los datos de los grupos activos a los que ha sido 

asignado como catequista el usuario 

a. Dependiendo de qué estado tenga la relación entre el grupo por 

periodo y el catequista aparecerán las siguientes opciones en la 

columna acciones: 

i. Inactivar, descartar 

ii. Activar 

Gráfico 52  

Cambiar de Estado a catequistas 

b.  

c.  

Elaboración: Mauricio Loayza S. 
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Fuente: Unientis. 

 

4. Cancelar que regresa al filtro de catequistas 

 

CONSULTAR CATEQUISTAS 

Una vez ingresado los datos en el filtro si es que el usuario lo desea, esta opción 

mostrara los catequistas según los parámetros ingresados en el formulario filtro con 

las siguientes opciones: 

Gráfico 53  

Consultar Catequista 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. El botón Nuevo que muestra un formulario para crear un nuevo catequista 

2. La opción Actualizar que permite actualizar los datos de un catequista. 
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ACTUALIZAR UN CATEQUISTA. 

Al ingresar a la opción actualizar, el usuario verá un formulario con cuatro partes 

claramente definidas:  

Gráfico 54  

Actualizar Catequista 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

Las opciones y partes y son las mismas que al momento de crear un nuevo 

catequistas, lo único que se modifica es que ya no se puede elegir un usuario puesto 

que este ya ha sido elegido y solo  se va a modificar sus datos como catequista. 

 

CATECUMENOS 

Al Ingresar a la opción catequistas, el usuario verá un formulario con tres partes 

claramente definidas:  
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Gráfico 55  

Catecúmeno 

 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. El botón de opciones generales: 

a. El botón Nuevo que permite crear un nuevo catecúmeno 

b. El botón Catecúmenos por Grupo que permite consultar y asignar a 

catecúmenos a un grupo por periodo. 

c. El botón Catecúmenos por sacramento que muestra un reporte en 

gráfico de los catecúmenos hijos por nivel y sacramento. 

2. Los datos del filtro para consultar los catecúmenos: 

a. Estado. 

b. Sacramento. 

c. Nivel. 
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d. Tipo de catecúmeno (Padre, Hijo). 

e. Si el estado es Inactivo, aparecerá una opción más en el filtro que 

permitirá elegir el periodo 

3. El botón Consultar que muestra un alista con los datos de los catecúmenos 

según los parámetros que se ingresó en el formulario filtro. 

 

CATECUMENOS POR SACRAMENTO. 

Al ingresar a esta opción se mostrara el siguiente reporte gráfico. 

Gráfico 56  

Consultar Catecúmenos por sacramento 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 
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NUEVO CATECUMENO 

Al ingresar a esta opción, el usuario podrá ver un formulario con tres partes 

claramente definidas: 

Gráfico 57  

Nuevo Catecúmeno 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. La parte de los datos que se debe ingresar de un catecúmeno: 

a. Persona que verifica si la persona ya existe, si esta ya existe, el usuario 

la elige y los demás datos son llenados de forma automática, excepto 

el sacramento y el nivel 
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Gráfico 58  

Datos de un catecúmeno 

i.  

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

b. Nombres 

c. Apellidos 

d. Fecha de Nacimiento 

e. Teléfono 

f. Correo 

g. Sacramento 

h. Nivel 

2. La tabla con los representantes, una vez elegido el sacramento y el nivel del 

nuevo catecúmeno, aparecerán dos botones que permitirán a su vez o crear 

un  nuevo representante o elegir uno de los ya almacenados en el sistema  

Gráfico 59  

Representantes de catecúmenos 

a.  

Elaboración: Mauricio Loayza S. 
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Fuente: Unientis. 

b. Si se elige  Existente, aparecerá una ventana emergente para poder 

elegir los catecúmenos  de tipo padre que estén registrados. 

Gráfico 60  

Representante existente 

i.  

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

c. Si se elige Nuevo aparecerá una ventana emergente para llenar los 

datos del nuevo representante del catecúmeno, los datos que parecen 

ya llenos son los del correo y los del teléfono, que son los mismos de 

catecúmeno, aunque se pueden modificar. 
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Gráfico 61  

Nuevo Representante 

i.  

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

d. Cuando se elija un representante existente o se cree uno nuevo, la 

tabla de los representantes se llenara con los siguientes datos, si el 

representante ya existe se podrá eliminarlo de la tabla, si recién se lo 

creo habrá que esperar a guardar los datos del catecúmenos y luego 

se lo podrá eliminar. 

Gráfico 62  

Lista de Representates 

i.  

Elaboración: Mauricio Loayza S. 
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Fuente: Unientis. 

3. El botón ingresar que permite almacenar los datos del nuevo catecúmeno, y 

el botón cancelar que permite regresar al formulario filtro de catecúmenos. 

 

CONSULTAR CATECUMENOS 

Una vez ingresado los datos en el formulario filtro y después dar clic en la opción 

consultar, se mostrara aparecerá una lista con los datos de los catecúmenos con las 

siguientes opciones. 

Gráfico 63  

Consultar Catecúmenos 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Opciones generales: 

a. El botón Nuevo, que permite ir al formulario para crear un nuevo 

catecúmeno. 

b. El botón Catecúmenos por Grupo que permite consultar y asignar a 

catecúmenos a un grupo por periodo. 
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2. Cada registro en la lista tendrá las siguientes opciones: 

a. Actualizar que permite editar los datos de los catecúmenos 

b. Representantes o Representados que muestra en una ventana 

emergente si es un catecúmeno hijos los representantes y si es un 

catecúmenos padre los representados. 

Gráfico 64  

Lista de Representantes o Representados 

i.  

ii.  

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

c. Asignado que muestra en una ventana emergente el grupo por 

periodo al que ha sido asignando el catecúmeno sea padre o hijo 
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Gráfico 65  

Grupos asignado al catecúmeno 

i.  

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

d. Asignar, que permite asignar a un catecúmeno a un grupo por periodo 

 

 

ACTUALIZAR UN CATECUMENO 

Al ingresar a esta opción se muestra un formulario con las siguientes tres partes 

claramente definidas: 
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Gráfico 66  

Actualizar catecúmeno 

 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

Las funcionalidades y opciones son las mismas que en la opción de un nuevo 

catecúmeno. 

 

ASIGNAR UN CATECUMENO A UN GRUPO POR PERIODO 

Al ingresar a esta opción se abrirá una ventana emergente con la lista de todos los 

grupos por periodos activos con las siguientes opciones: 
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Gráfico 67  

Asignar catecúmeno a un grupo por periodo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

 

Al hacer clic sobre la opción asignar el catecúmeno queda ya en registrado el grupo 

por periodo que se haya elegido para el mismo 

 

 

CATECUMENOS POR GRUPO 

Al ingresar a la opción catequistas, el usuario verá un formulario con tres partes 

claramente definidas:  
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Gráfico 68  

Catecúmeno por Grupo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. El botón de Lista general de catecúmenos, que permite regresar al 

formulario filtro de catecúmenos  

2. Los datos del filtro para consultar los catecúmenos por grupos por periodo: 

a. Estado. 

b. Sacramento. 

c. Nivel. 

d. Periodo. 

e. Grupo (Este combo se llena una vez que se haya elegido el nivel, el 

sacramento y el periodo). 

3. El botón Consultar que muestra un alista con los datos de los catecúmenos 

por grupo por periodo según los parámetros que se ingresó en el formulario 

filtro. 
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CONUSLTAR CATECUMENO POR GRUPO 

Una vez ingresado los datos en el formulario filtro y después dar clic en la opción 

consultar,  aparecerá una lista con los datos de los catecúmenos por grupo por 

periodo con las siguientes opciones. 

Gráfico 69 

Consultar catecúmeno por grupo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. El botón de Lista general de catecúmenos, que permite regresar al 

formulario filtro de catecúmenos  

2. Actualizar que permite editar los datos de los catecúmenos por grupo por 

periodo. 

 

 

ACTUALIZAR UN CATECUMENO POR GRUPO 

Al dar clic en esta opción parecerá una ventana emergente que mostrar los grupos 

por periodos, al grupo al que está asignado aparecerá en la columna acción de la lista 

la palabra “ASIGNADO”, en los otros registros la opción para asignarlos a otro grupo 

por periodo. 
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Gráfico 70  

Actualizar catecúmeno por grupo 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 
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PARTES DE SEIONES DE CATEQUESIS 

Al ingresar a las opción partes de sesiones, se mostrara aparecerá una lista con los 

datos de las partes de sesiones  con las siguientes opciones. 

Gráfico 71  

Partes de Sesiones 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. El botón de Nuevo que permite crear una nueva parte de sesión. 

2. Cada fila de la tabla contiene los datos de un parte de sesión   y cada registro 

tiene dos opciones: 

a. Actualizar que permite editar los datos de una parte de sesión. 

b. Eliminar que permite borrar el registro de una parte de sesión. 
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NUEVA PARTE DE SESIÓN 

Al ingresar a esta opción, se mostrará un formulario con dos partes claramente 

definidas: 

Gráfico 72   

Nueva parte de sesion 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos: 

a. Nombre de la parte de Sesión 

2. El botón Ingresar que permite guardar los datos, y el botón Cancelar que 

permite regresar a la lista de todos los datos de partes de sesión. 
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ACTUALIZAR UNA PARTE DE SESIÓN 

Al ingresar a esta opción, se mostrará un formulario con dos partes claramente 

definidas: 

Gráfico 73  

Actualizar Parte de Sesión 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos: 

a. Nombre de la parte de sesión 

2. El botón Editar que permite guardar los datos, y el botón Cancelar que 

permite regresar a la lista de todos los datos de partes de sesión. 
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SESIONE DE CATEQUESIS 

Al ingresar a la opción catequistas, el usuario verá un formulario con dos partes 

claramente definidas:  

Gráfico 74  

Sesiones de catequesis 

 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos del filtro para consultar las sesiones: 

a. Estado. 

b. Sacramento. 

c. Nivel. 

d. Si el estado es inactivo, aparecerá una opción más en el filtro que 

permitirá elegir el periodo 

2. El botón Consultar que muestra un lista con los datos de las sesiones  según 

los parámetros que se ingresó en el formulario filtro. 
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CONSULTAR SESIONES DE CATEQUSIS 

Una vez ingresado los datos en el formulario filtro y después dar clic en la opción 

consultar,  aparecerá una lista con los datos de las sesiones de catequesis con las 

siguientes opciones. 

Gráfico 75  

Consultar sesiones de catequsis 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

 

ACTUALIZAR UNA SESION DE CATEQUESIS 

Al ingresar a esta opción, se mostrará un formulario con tres partes claramente 

definidas: 

Gráfico 76  

Actualizar sesiones de catequesis 
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Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 

1. Los datos: 

a. Sacramento. 

b. Nivel. 

c. Descripción. 

d. Estado. 

2. Los ítems 

a. Dependiendo de tipo de sesión se mostrara el estándar de los ítems 

que deben contener cada sesión. 

b. Cada registro de ítem de sesión tendrá dos opciones: 

i. Actualizar que permite editar los datos del ítem de sesión 
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ii. El botón Eliminar que borra el registro del ítem de sesión  

3. El botón Ingresar que permite guardar los datos de la sesión de catequesis y 

el botón Cancelar que permite regresar al formulario filtro de las sesione de 

catequesis. 

 

NUEVO ÍTEM SE DESIÓN DE CATEQUESIS 

Al ingresar a esta opción, se abrirá una ventana emergente con el siguiente 

formulario que tiene dos partes claramente definidas: 

Gráfico 77  

Nuevo ítem se sesión de catequesis 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 
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1. Los datos: 

a. Recurso 

b. Actividad 

c. Duración  

d. Tipo de Ítem 

e. Observación 

2. El botón Ingresar ítem que permite guardar los datos del ítem. 

 

ACTUALIZAR ÍTEM DE SESIÓN DE CATEQUESIS 

Al ingresar a esta opción, se abrirá una ventana emergente con el siguiente 

formulario que tiene dos partes claramente definidas: 

Gráfico 78  

Actualizar ítem de sesión de catequesis 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 
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Fuente: Unientis. 

1. Los datos: 

a. Recurso 

b. Actividad 

c. Duración  

d. Tipo de Ítem 

e. Observación 

2. El botón Ingresar ítem que permite guardar los datos del ítem  

 

 

SESIONES LIBERADAS 

Muestra las sesiones de catequesis que han sido completadas, esto sirve como base 

de conocimiento 

Gráfico 79  

Sesiones liberadas 

 

Elaboración: Mauricio Loayza S. 

Fuente: Unientis. 
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