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PRÓLOGO 

 

La Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” tiene 

como objetivo mantener una comunidad unida, a partir  de una formación 

integral y con vocación misionera, poder llegar a: niños, jóvenes, adultos, 

familias, y demás creyente, para continuar instaurando el Reino de Dios. 

 

En el primer capítulo se procedió a la elaboración de la introducción 

de la presente investigación, constando inicialmente la descripción de la 

problemática del estudio, la identificación de los antecedentes, entre otros. 

 

En el segundo capítulo se expuso el marco teórico, indicando la 

conceptualización, de teorías y las fundamentaciones referenciales y 

legales. 

 

En el tercer capítulo, se refiere a la descripción de la Parroquia 

Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen”, la misión, visión y demás 

información relevante de dicha institución. 

 

 En el cuarto capítulo se abordaron los aspectos metodológicos 

concernientes a los métodos y técnicas de Ingeniería que fueron utilizados 

paras el diagnóstico del problema. 

 

 En el quinto capítulo se elaboró la propuesta para mejorar la 

eficiencia de la empresa, culminado la investigación con el glosario, los 

anexos y la bibliografía. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

Gran parte de la población Ecuatoriana es católica, llegando al  80% 

de los habitantes, por esa razón se ve la necesidad de crear una 

herramienta tecnológica que ayude a solucionar los procesos manuales 

que se llevan a cabo en una Comunidad Religiosa Arquidiocesana.   

 

El tema de tesis propuesto se debe a la necesidad de resolver la las 

inconsistencias encontradas en los procesos que se realizan en la gran 

parte de las Parroquias Arquidiocesana.   

 

Servicios sacramentales que las  Parroquias Arquidiocesana 

ofrecen:   

 

 Eucaristía 

 Bautismo 

 Comunión 

 Confirmación 

 Reconciliación 

 Matrimonios 

 Supletoria 

 Bendiciones 

 Unción de enfermos 

 Velatorios o funerales   

 

Se plantearon los objetivos, la problemática existente y las 

justificaciones encontradas para la realización de  en esta prospección.   

Tomando en cuenta que hay muchas falencias encontradas en la 
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administración de procesos manuales en la Parroquia Arquidiocesana  

“Santa María Reina del Carmen”, se provee detallar cada uno de los 

mismos para un mejor entendimiento y comprensión del proyecto a 

desarrollar.   

 

Se recopilan los conceptos que se relacionan con la temática, los 

cuales están fundamentados  en las corrientes tecnológicas y sociales. Los 

contenidos del marco teórico fueron recopilados en base a la investigación 

bibliográfica documental de campo y las fuentes.    

 

La secretaria, el párroco de la iglesia y la comunidad guayaquileña de 

los alrededores de la Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del 

Carmen”, se diseña la investigación, se determina su modalidad y tipos de 

investigación utilizadas en la elaboración del proyecto tecnológico. Se 

determina la población, la muestra, el proceso y el procedimiento que se 

siguió en la investigación y las técnicas usadas.   

 

Se realizará la recopilación de las encuestas dando paso a la 

tabulación de los resultados. Se realizará la preparación de los datos de la 

aplicación los cuales interpretados y analizados para comprobar la 

hipótesis planteada.   

 

Se darán las conclusiones y recomendaciones para la aplicación web 

que ayudara a agilitar los procesos administrativos en la parroquia, dando  

solución a los problemas de dicha institución religiosa, los mismos que 

servirán para orientar a los representantes de la Parroquia Arquidiocesana 

“Santa María Reina del Carmen” del cantón Guayaquil provincia del 

Guayas, guardando la información  de manera eficiente, ágil y segura. 

 

1.2. Título de la tesis   

 

Desarrollo e Implementación de un Sistema de Control de Procesos 

para la Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen”, de la 

ciudad de Guayaquil. 
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1.3. Objeto de la investigación   

 

1.3.1. Delimitación    

 

El tiempo estimado  para este proceso investigativo es de 6 meses  

desde el inicio del proyecto  de titulación hasta su culminación, incluyendo 

la redacción del anteproyecto de dicha investigación.   

 

La investigación de este  proyecto  se realizará en la Parroquia 

Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen”, ubicado en la 

Cooperativa Horizontes del Fortín Manzana 93 Solar 2, Parroquia Tarqui, 

ciudad de Guayaquil  en el Ecuador.   

 

1.4. Planteamiento del problema   

 

A la mayoría de la comunidad católica, normalmente se le ha 

presentado ciertas inconveniencias al momento de solucionar alguna 

información concerniente a cualquier servicio sacramental recibido en la  

Parroquia  Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen”, dado  que la 

información se archiva en papeles, causando demora con respecto al 

tiempo, en encontrar alguna información específica, así como se producen 

perdidas de documentación, y causa similares que  hace que  el servicio no 

sea eficiente.   

 

   No se logra mantener la documentación intacta a lo largo del 

transcurso del tiempo debido a que el papel se deteriora.   

 

La Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” no 

tiene un  debido control de los procesos administrativos tanto en la 

manipulación y control de los registros  de  la comunidad, por lo que 

podemos considerar esto como un problema  muy importante. 

Lamentablemente la iglesia cuenta con grandes falencias y desarrollo 

limitado en recursos y conocimientos tecnológicos que puedan ser 

aplicados a beneficio de la comunidad.  
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En la actualidad la información  se recopila en formularios, y se 

registra  manualmente en libros.  Por lo que no se realiza una búsqueda 

rápida en el libro general o libro histórico, dicha información se encuentra 

almacenada en contenedores  de cartón dada que la infraestructura de la 

iglesia no cuenta con suficiente espacio físico para almacenar  gran 

cantidad de documento, llegándose a confundir muchas veces  esta 

información.   

 

La iglesia utiliza procesos manuales  que no están muy organizados, 

por consecuencia la información que mantiene  es repetitiva, con reportes 

que sufren riesgos de no ser confiables, actualmente no se puede 

administrar ni controlar  en forma rápida la información jerárquica de los 

grupos que tiene la iglesia.   

 

Aún no se cuenta con un control de entrada, ni salida  en los 

procesos administrativos que se realizan en la iglesia,  las personas no 

tienen mucha información acerca de las actividades planificadas en la 

Parroquia Arquidiocesana así como ayuda que brinda a la comunidad de 

feligreses, tampoco existe un registro de inscripción y asistencia, ni control 

de donaciones y ofrendas.   

 

Existe un elevado riesgo de pérdida de la información que 

proporcionan los feligreses a la Parroquia, por perdida de documentos 

ocasionada por incendios.   

 

Debido a la búsqueda manual de la información, al momento de que 

los feligreses soliciten un trámite, tarda más de lo esperado.    

 

Se utilizan  distintos modos de exploración, como son por, por tipo 

de documentación, por nombre o cedula de identidad, por año de 

elaboración del documento, entre otros.    

 

No se cuenta con un registro real de los diferentes grupos que forma 

parte de esta iglesia, tales como:  
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 Grupo del consejo parroquial 

 Grupo juvenil 

 Grupo carismático 

 Grupo de adoración a la sacristía 

 Grupo de catequistas 

 Grupo de salmos, entre otros.   

 

1.4.1. Narrativa del Árbol del Problema  

 

Al  momento  de  plantear  el  árbol de problemas se  exponen las  

principales falencias que  tiene la Parroquia Arquidiocesana “Santa María 

Reina del Carmen”,  y la mala organización que tienen al momento de 

archivar la documentación.   

 

FIGURA No. 1  

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 
Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nazareno  
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nazareno  
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1.5. Justificación de la investigación   

 

Hoy en día la tecnología en el mundo avanza a pasos agigantados. 

Así como en el mundo, en nuestro país se dan mejoras y avances 

tecnológicos que ayudan a solucionar los problemas y benefician a las 

personas en el cumplimiento de sus tareas diarias.   

 

En lo que se refiere a la comunidad católica existen muchas iglesias 

que no cuentan con tecnología moderna. Entre ellas podemos mencionar, 

en la ciudad de Guayaquil a la  Parroquia Arquidiocesana “Santa María 

Reina del Carmen” la cual no tiene los recursos tecnológicos necesarios 

para realizar la implementación de una plataforma tecnológica, teniendo 

como finalidad brindar un mejor servicio a la comunidad católica 

Guayaquileña, tanto en lo religioso como social. Y así poder organizar todo 

su archivo histórico proporcionando atención de calidad y brindar 

información a los feligreses  sobre sus actividades, proyectos y 

planificaciones  a favor de su comunidad.   

 

Los grupos cristianos que conforman la iglesia obtendrán recursos 

tecnológicos de tal manera que fortalecerán la ayuda que brindan 

obteniendo mejores resultados.   

 

Este proyecto se  debe a la escasa  importancia que se le ha dado a 

la tecnología en esta institución, por falta de conocimiento y de dinero para 

realizar alguna de mejora tecnológica.Las actividades a desarrollarse 

durante la ejecución del proyecto serán planificadas  a fin de obtener el 

éxito  deseado.   

 

La idea de este proyecto también es aprovechar los recursos con los 

que cuenta la iglesia para obtener una mejor organización administrativa 

para mayor accesibilidad, eficacia y rapidez en su despacho.   

 

La arquidiócesis de Guayaquil, logrando su objetivo dentro de la 

provincia del Guayas, podría sugerir a las Arquidiócesis del Ecuador 
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implementar estos sistemas para poder brindar un servicio eficaz y eficiente  

a la comunidad.    

 

Dado que vamos a tener la información digitalizada por medio de un 

portal en la Web que les va a permitir darse a conocer como Parroquia 

Arquidiocesana, va a permitir expandir los servicios a las comunidades de 

tal forma que las Parroquias podrían verse beneficiadas con la demanda 

dado que la oferta de sus servicios van a ser mucho más agiles.  

   

Los colaboradores de la Parroquia “Santa María Reina del Carmen” 

también serán parte del cambio positivo que  se llevara en la misma 

teniendo la documentación ordenada y un espacio físico y documentación 

organizada.    

 

1.6. Objetivos de la investigación   

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Plantear y desarrollar metodologías en la Parroquia Arquidiocesana 

“Santa María Reina del Carmen” de la ciudad de Guayaquil, para solucionar 

los problemas existentes en esta comunidad religiosa que ayuden a la 

mejora de la misma.    

 

1.6.2. Objetivo Específicos   

 

 Plantear definiciones  que ayuden a mejorar los procesos 

administrativos.   

 Solucionar el manejo de procesos administrativos de  la 

documentación que se ingresa.  

 Almacenar de la información en forma eficiente, evitando perdida de 

documentación. Controlar la documentación  de la Parroquia en los 

distintos procesos administrativos. 

 Promocionar la celebraciones de sacramentos tal como; bautizos, 

comuniones confirmaciones, matrimonios y misas en general.  
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 Reducir el tiempo que toma atender a los feligreses, cuando solicitan 

un trámite. 

 Definir herramientas que agiliten el servicio que de atención a la 

comunidad en general.   

  

Crear un portal web que permite el pleno conocimiento a los 

feligreses de las actividades que realiza la Parro 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco teórico    

 

El marco teórico, que se plantea para el desarrollo del estudio, se 

basó en lo aprendido durante el proceso de formación académica, poniendo 

en práctica los conceptos que se utilizan para formular o desarrollar un 

argumento, que formarán la base y la búsqueda de literatura con referencia 

a artículos, análisis y estudios especialmente desarrollados dentro de la 

estructura elaborada.   

 

2.2.  Internet   

 

El internet como nueva tecnología de comunicación social, ha 

revolucionado al mundo. Sin duda alguna, debemos decir que el internet es 

un fenómeno que envuelve a todo cibernauta en una lluvia de información. 

El internet es una herramienta informática indispensable  en la vida de todo 

ser humano, lo encontramos en todas las cosas que hacemos ya que 

nuestra sociedad está apoyada en la información, su estudio, uso y 

aplicación se amplifica en nuestra vida cotidiana en tareas tales como: 

redes sociales que utilizamos para comunicarnos con conocidos y extraños, 

compartir imágenes, hacer negocios y expandirlos, leer periódicos 

virtuales, conocer lugares del mundo sin necesidad de moverse de su 

asiento, entre otros.    

 

(Castells, Internet y la sociedad red, 1990) “La 

aparición de Internet como nueva tecnología de la 

comunicación es un fenómeno relativamente 

reciente, de la década de los 80, y aún más joven 
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entre nosotros, pero que se perfila como una 

realidad imparable, destinada a transformar 

radicalmente los hábitos, los modos y el sistema 

de relación entre los individuos y los grupos 

humanos. Acaso los valores también. De eso trata 

este libro. Ensayistas, técnicos y pensadores de la 

comunicación, todos ellos de primera línea, 

reflexionan sobre las características del mundo 

que se avecina, que ya está aquí, confirmando los 

asombrosos límites de la " aldea global " y 

estableciendo una nueva dimensión de nuestras 

capacidades”. 

 

(Crystal, 2002) “¿Qué nuevo orden mundial convendría 

establecer para regularizar este nuevo tráfico de 

información (que es también tráfico de poder y de 

dominio)? ¿Qué futuro le espera a los países menos 

favorecidos? ¿En qué términos se plantea la nueva 

dialéctica entre el Norte y el Sur, entre el centro y las 

periferias? ¿Y entre los individuos? ¿Vamos hacia una 

sociedad más libre y participativa o todo es un gran 

tinglado al servicio de los más fuertes?”.  

 

Los medios de comunicación social modernos son una pieza 

transcendental en la historia de la humanidad y en su evolución. Entre los 

medios de comunicación de manera especial señalamos al internet, como 

la contribución a los revolucionarios cambios en el comercio, la educación, 

la religión, el periodismo, la política, las  relaciones  diplomáticas entre 

naciones y entre las culturas, cambios que el uso de internet ha provocado 

para facilitar nuestra vida cotidiana.  

 

 (Castells, La dimencion cultural del internet, 1990) 

“En 1982 se comenzó a conocer esta Red con el 



Marco teórico 11 

  

 

nombre de Internet, coincidiendo con la 

implantación en la misma de un protocolo 

conocido como TPC/IP Transmisión Control 

Protocol / Internet Protocol), cuyos comandos para 

circular por esta red de ordenadores eran entonces 

complicados. “ 

 

(Castells, La dimencion cultural del internet, 

2003)Pero no fue hasta el año 1992, gracias a la 

aparición de programas en entorno s gráficos 

(Macintosh y Windows) para navegar por Internet, 

cuando empezó la verdadera expansión de 

Internet, hasta entonces un monopolio de 

gobiernos y universidades.”  

 

Debemos destacar tres realidades innegables que llegaron para 

quedarse desde que apareció el internet:    

 

 El internet no tiene camino de retorno y no puede ser frenado en la 

actualidad, ya ye cada vez hay más personas haciendo uso del 

mismo. Sin internet estaría todo perdido,  este medio está conectado 

a nuestra evolución. Algún día no podremos comprar una naranja en 

plena frutería, con un solo clic llegara a mi casa. 

 Nuestros jóvenes tienen una vida en línea, y por ellos nuestros 

futuros religiosos están obligados a actualizarse, adaptándonos a la 

generación digital.   

 

2.3. Tipo de exploradores de internet   

Un Explorador Web o Navegador es un programa que permite 

visualizar páginas web en la red además de acceder a otros recursos, 

documentos almacenados y guardar información. Existen navegadores que 

vienen incorporado a su sistema operativo. 
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2.3.1. Internet Explorer    

 

Viene integrado en el sistema operativo Windows de Microsoft junto 

con el gestor de correo Outlook Express. Ha sido el navegador más 

utilizado del mundo desde 1999, aunque desde 2002 ha ido perdiendo 

cuota de mercado a un ritmo lento pero constante debido a su importante 

competidor, Mozilla Firefox, que ha superado incluso a Internet Explorer en 

algunas ocasiones.   

 

2.3.2. Mozilla Firefox  

 

Mozilla Firefox es un navegador de software libre y código abierto, 

creado por la Corporación Mozilla. Se sitúa en la segunda posición de 

navegadores más usados con una cuota de mercado del 22, 48% en abril 

de 2009, con una gran aceptación por parte de los usuarios que lo definen 

como más seguro, rápido y de mejor rendimiento que Internet Explorer, 

destacando también por su sencillez y fácil manejo.   

 

2.3.3. Safari   

 

Safari es el navegador creado por Apple Inc. el cual está integrado 

en el sistema operativo Mac OS X, en 2007 se creó una versión de Safari 

para el sistema operativo Microsoft Windows dando soporte tanto a 

Windows XP como a Windows Vista, y el teléfono inteligente iPhone 

también incorpora Safari a su sistema operativo. Safari incorpora también 

incorpora las prestaciones de protección más avanzadas, es el único 

navegador que incluye DuckDuckGo, un motor de búsqueda que no  sigue 

la pista.   

 

2.3.4. Opera   

 

Desarrollado por Opera Software Company, Opera es además de un 

navegador una suite de Internet gratuita desde su versión 8.50., que en 
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abril de 2009 tenía un porcentaje de uso del 0,68% en el mercado global 

de navegadores web. 

 

2.3.5. Google Chrome   

 

Google Chrome es el navegador creado por Google en 2008 y se 

basa en el proyecto de software libre y código abierto Chromium, el motor 

de navegación de WebKit y su estructura de aplicaciones.   

 

2.3.6. Flock   

 

Flock es un navegador social de software libre y código abierto 

basado en el código Firefox de Mozilla, que se especializa en suministrar 

redes sociales como MySpace, Facebook, Bebo, Twitter, Digg, Flickr, AOL 

Web mail, Yahoo! Mail, Gmail y YouTube, además de funciones de Web 

2.0 incorporadas en su interfaz de usuario.   

 

2.4. Quienes usan internet   

 

La gran preocupación es el ¿cómo? Hay una sola diferencia 

sustancial entre evangelizar en el mundo 1.0 y el 2.0: la formación técnica, 

pero sobre todo, la mentalidad. Todos tenemos claro que cuando damos 

una clase o curamos a un enfermo, quizás no hablamos directamente de 

Jesús, pero evangelizamos con nuestro testimonio.    

 

Pablo VI lo captó muy pronto: “El hombre contemporáneo escucha 

más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si escuchan 

a los que enseñan, es porque dan testimonio”.    

 

Lo fundamental para evangelizar en las redes sociales también es el 

testimonio. No podemos convertir nuestras redes sociales en simples 

tablones informativos. Tienen un potencial enorme para crear comunidad, 

para fomentar iniciativas y para llegar a encuentros presenciales.    
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Necesitamos con urgencia culturizar en las redes sociales el 

mensaje del Evangelio: “Sentíos comprometidos a sembrar en la cultura de 

este nuevo ambiente comunicativo e informativo los valores sobre los que 

se apoya vuestra vida”.    

 

2.5. TIC´S   

 

Con el transcurso de los años, las TIC´S han desempeñado un rol 

importantísimo en nuestra sociedad brindando facilidad a la realización de 

múltiples tareas. Las TIC´S  están en todas las áreas y actividades que 

realizamos.   

 

(Almenara, 2005) “Para nosotros cualquier medio, 

es simplemente un instrumento curricular más, de 

manera que su posible eficacia no va a depender 

exclusivamente de su potencialidad tecnológica 

para transmitir, manipular e interaccionar 

información, sino también, y puede que sea lo 

significativo, del curriculum en el cual se 

introduzca, de las relaciones que establezcan con 

otros elementos curriculares, y de otras medidas, 

como el papel que desempeñen el profesor y el 

alumno en el proceso formativo. Los medios son 

sólo un instrumento curricular más, significativo, 

pero solamente uno más, movilizados cuando el 

alcance de los objetivos y los problemas 

comunicativos a resolver, así lo justifiquen.” 

 

Las tecnologías de la Información y Comunicación, también 

podríamos decir que son aquellas herramientas computacionales e 

informáticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representándola  de la más variada forma. Son un conjunto de herramientas 

tecnológicas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 
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información, para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos   

digitalizados. Por lo tanto, son instrumentos y materiales de construcción 

que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas 

de aprender, estilos y ritmos de los aprendices alumnos.    

 

(Lévy, 2007)” Este libro comprende el informe de 1997 

que el Consejo de Europa solicitó  a Pierre Lévy sobre 

la incidencia de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC´s) en el desarrollo de la cultura y 

la sociedad. Su contenido está organizado en tres 

grandes apartados que denomina: definiciones, 

propuestas y problemas. Se ha editado una docena de 

años después, aproximadamente, de la traducción al 

castellano del libro Tecnociencia y Cibercultura, 

compilado por Stanley Aronowitz y otros”. 

 

Según la aportes de (Almenara, 2005) y (Lévy, 

2007)”las TIC´c son  herramientas tecnología de la 

información y comunicación que ayudan a la 

interactuar entre hombre-computadora , y se aplica a 

internet, chats, blogs, y todas las tecnologías tan de 

moda actualmente que sirven para enseñar y aprender 

del otro, y sobre todo informarse con facilidad, 

creando así la Cibercultura . 

 

Gracias a la aceptación de las TIC´S y su uso cotidiano, hoy en día 

existen centros de formación especializados en brindar conocimiento en 

TIC´S de excelente calidad, donde las materias que imparten se centran en 

desarrollar este ámbito de conocimiento.   

 

2.6. Aplicaciones web   

Actualmente las aplicaciones web son lo más utilizado por 

instituciones privadas e instituciones públicas en sus diversas ramas.   
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Para  hablar de aplicaciones web debemos iniciar con el estudio de 

las mismas, aprenderlas, y sobre todo aplicarlas siempre en nuestra vida 

cotidiana.   

 

Se podría decir que las aplicaciones web han venido a resolver la 

vida de muchas personas con la tecnología que ofrecen, estas aplicaciones 

que van de la mano con el internet han cambiado en muchos aspectos de 

nuestra vida. Uno de los principales  de esos aspectos que debemos 

considerar es el laboral, ya que sin importar donde estés, siempre y cuando 

tengas conexión a Internet, es posible realizar todo tipo de tareas o trabajos 

sin dejarlo a un lado.   

 

2.7. Lenguajes de Programación   

 

Existen una inmensa variedad de lenguajes de programación que 

podemos elegir para satisfacer distintas necesidades. Si bien es cierto que 

muchos de ellos se pueden utilizar en diferentes ámbitos, hay  lenguajes 

que destaque entre los demás para dicha área.   

 

En la actualidad hay más de 100 lenguajes de programación 

diferentes. Un ordenador no entiende un lenguaje como el que utilizan los 

humanos, sino que el lenguaje que entiende se llama “lenguaje binario” o 

“código binario” o “código máquina” que consiste en ceros y unos 

básicamente, es decir, una máquina sólo utiliza los números 0 y 1 para 

codificar cualquier acción a tomar.    

 

2.7.1. Clasificación de Lenguajes de Programación   

 

2.7.1.1. Lenguajes de Programación de Bajo Nivel   

 

Son aquellos utilizados fundamentalmente para controlar el 

“hardware” del ordenador y dependen totalmente de la máquina y no se 

pueden utilizar en otras máquinas. Están orientados exclusivamente para 

la máquina.  
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Estos lenguajes son los que ordenan a la máquina operaciones 

fundamentales para que pueda funcionar. Utiliza básicamente ceros, unos 

y abreviaturas de letras.    

 

Estos lenguajes también se llaman de código máquina. Son los más 

complicados,  pero solo los usan prácticamente los creadores de las 

máquinas.  Con este tipo de lenguajes programan la asignación y liberación 

de memoria, el uso de punteros, el poder usar paso por valor y por 

referencia, la creación de tipos de datos, etc.   

 

2.7.1.2. Lenguajes de Programación de Alto Nivel   

 

Estos lenguajes son más parecidos al lenguaje natural humano y no 

dependen de la máquina y sirven fundamentalmente para crear programas 

informáticos que solucionan diferentes problemas.  Son los más usados por 

los programadores y por todo del mundo que realiza programas 

informáticos.   

 

La diferencia fundamental se puede explicar con el siguiente 

ejemplo:   

 

En un lenguaje de alto nivel sólo tengo que poner sqt(x), que sería 

una función predeterminada, calcular el cuadrado de x. 

 

Si fuera de bajo nivel, yo mismo tendría que crear la función 

sabiendo como funciona el cuadrado de un número: 

 

Cuadrado(x) = x * x   

 

Como vemos para aprender a programar con un lenguaje de alto 

nivel debemos conocer el propio lenguaje que utiliza y todos sus comandos, 

en el ejemplo saber que sqt realiza el cuadrado de un número.  
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2.7.2. Lenguajes de programación más usados   

 

2.7.2.1. Lenguaje de Programación HTML   

 

Este lenguaje es con el que se crean las páginas web, por ejemplo, 

que básicamente es un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto 

y otros elementos que puedes ver en las páginas web. HTML significa 

HyperText Markup y es muy fácil de aprender. Luego ya depende de si 

queremos una web más o menos elaborada podremos profundizar en este 

lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de programación CSS (Cascading Style 

Sheets) son hojas que sirven para dar “estilo” a las páginas web como su 

color, definir su fondo, tipos de letra, entre otros.   

 

2.7.2.2.  Lenguaje de Programación SQL   

 

Este lenguaje está creado para realizar consultas a bases de datos 

principalmente. SQL son las siglas de Structured Query (Lenguaje 

estructurado de consultas) y se utiliza para páginas web y también para 

aplicaciones de ordenadores, para manejar datos sobre todo.    

 

2.7.2.3. Lenguaje de Programación Java   

 

Es el lenguaje utilizado para programas punteros como 

herramientas, juegos y aplicaciones. Este lenguaje de programación se 

utiliza en miles de millones de dispositivos móviles y aparatos de televisión 

y en más de 850 millones de ordenadores personales de todo el mundo. 

Java está instalado en inmensidad de aplicaciones y sitios web.    

 

JavaScript, que es otro lenguaje utilizado para crear pequeños 

programas encargados de realizar acciones dentro de una web como por 

ejemplo para crear efectos especiales o para definir interactividades con 

los usuarios.   
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2.7.2.4. Lenguaje de Programación C   

 

Este lenguaje de programación está orientado a los Sistemas 

Operativos y es muy eficaz y con él podemos crear Softwares de sistemas 

operativos como Windows o Linux y también para aplicaciones. También 

sirve para experimentos informáticos, físicos, matemáticos, entre otros. Es 

también muy utilizado en robótica con el que se programan simuladores, 

entre otros.    

 

2.7.2.5. Lenguaje de Programación XML   

 

Este lenguaje es también un lenguaje de etiquetas como el HTML, 

pero a diferencia de éste, el lenguaje XML separa el contenido de la 

presentación, es decir, XML se preocupa del significado del texto que define 

el HTML. Te da el dato  más el significado de ese dato, mientras que el 

HTML te da el dato nada más.El XML es un complemento fundamental al 

HTML.    

 

2.7.2.6.  Lenguaje de Programación PHP   

 

El PHP es un lenguaje de programación similar al HTML que nos 

sirve fundamentalmente para páginas web y se puede combinar con el 

lenguaje HTML. El lenguaje PHP se basa en los “scripts” que es un guion 

de órdenes o instrucciones que recibe un servidor de una página web para 

leer su código fuente.    

 

Así podríamos seguir definiendo múltiples y variados lenguajes de 

programación. Esos lenguajes de programación son útiles y necesarios y 

sirven prácticamente para cualquier cosa.   

 

2.8. Software libre    

 

Para evitar los altos consto que suelen tener la creación de 

aplicaciones informáticas, el Estado  está promoviendo la utilización de   
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software libre, este proyecto es impulsado por ministerios e instituciones 

adscritas a la Presidencia de la República, dando el primer paso para 

apoyar a los desarrolladores informáticos del país.    

 

Con esta propuesta se pretende eliminar el pago de licencias, ya que 

de las razones principales es la reducción del costo de las mismas. La 

utilización de software libre se destaca en el logro de migración de 

Hardware y Software.    

 

2.8.1. Beneficios del software libre    

 

2.8.1.1. Independencia  tecnológica   

 

Los software libre se adaptan fácilmente ofreciendo un acceso 

ilimitado  al código fuente y a su fácil descarga, instalación y ejecución, gran 

cantidad de programadores de software tendrán acceso a ellos adaptando 

sus programas a estos modelos de software libre sin hacer grandes gastos.   

 

2.8.1.2. Estandarización  e   integración  

 

Este producto es un producto tecnológico creado con estándares 

para adaptarse a las necesidades de cada programador por eso es también 

llamado “estándares abiertos”. La estandarización de un software libre 

beneficia integración de sistemas y el intercambio de información, de forma 

que garantice la accesibilidad a los datos sin sufrir daños.    

 

2.8.1.3. Economía   

 

 El estimado de la compra de un software de licencia oscila entre  

250 y 550 dólares por ordenador, y este gasto deben remozar cada cierto 

tiempo según la licencia, con la adquisición de software libre , las empresas 

o instituciones pueden llegar  a ahorras cantidades considerables de 

recursos económicos.   
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2.8.2. Tipos de software libre    

 

TABLA No. 1 

OFIMÁTICA E INTERNET 

       

PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN SISTEMAS IDIOMA 

OpenOffice.org Suite ofimática (procesador de 

textos, hoja de cálculo, 

presentaciones,..) 

       

Mozilla Firefox Navegador web        

Mozilla 

Thunderbird 

Correo electrónico        

Pidgin Mensajería instantánea        

KompoZer Edición web        

PDFCreator Generación de ficheros PDF       

CUPS-PDF        

TeXLive  

Implementación de TeX / LaTeX 

       

MiKTeX       

MacTeX       

TeXnicCenter 

IDE para LaTeX 
      

Kile        

LyX  Procesador de textos basado en 

LaTeX 

       

FreeMind Genera mapas mentales.        

http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/openoffice
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/firefox
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/thunderbird
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/thunderbird
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/pidgin
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/kompozer
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/pdfcreator
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/cups-pdf
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/latex
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/latex
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/latex
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/TeXnicCenter
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/kile
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/lyx
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/ofimatica/FreeMind
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Calibre Gestor y organizador de libros 

electrónicos  

       

 
Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly  
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly    
 
 
 
 

TABLA No. 2 

MULTIMEDIA 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN  SISTEMAS IDIOMA 

VLC Media Player   

Reproductor de audio y vídeo 

        

MPlayer          

Audacity 

Grabación y edición de sonido  
        

Ardour        

Hydrogen  Secuenciador de ritmos         

K3B   

Grabación de CDs y DVDs 

      

InfraRecorder       

DVDRip Codificar de DVD a DivX        

Avidemux Edición de video / conversión         

DeVeDe Creación de DVD       

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
 

 

TABLA No. 3 

DIBUJO Y DISEÑO 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN SISTEMAS IDIOMA 

GIMP  Creación y manipulación de 

imágenes 

        

http://calibre-ebook.com/
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/multimedia/vlc
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/multimedia/mplayer
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/multimedia/audacity
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/multimedia/ardour
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/multimedia/hydrogen
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/multimedia/k3b
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/multimedia/infrarecorder
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/multimedia/dvdrip
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/multimedia/avidemux
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/multimedia/devede
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/dibujo/gimp
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Inkscape Gráficos vectoriales         

Blender Diseño y animación 3D         

Dia  Editor de diagramas. Soporte de 

UML 

       

Scribus Programa para autoedición         

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
 

2.9. Procesos parroquiales 

 

Actualmente en Guayaquil - Ecuador, la Iglesia Romana establecido 

a la Arquidiócesis de Guayaquil como ente regulador de la comunidad 

católica en dicha ciudad, la cual controla y avala los sacramentos 

(Bautismo,  Comunión, Confirmación, Matrimonio, entre otros) que se 

celebran en estos centros religiones para tengan autenticidad dentro y fuera 

del país.   

 

2.10.  Necesidades de la parroquia   

 

En el mundo actual, conectarnos a internet resulta muy fácil, pero 

existen lugares en donde el acceso a internet es limitado o la poca 

frecuencia de su uso resta adiestramiento a quienes lo necesitan. 

    

Lo fundamental para evangelizar en las redes sociales también es el 

testimonio. No podemos convertir nuestras redes sociales en simples 

tablones informativos.    

 

Tienen un potencial enorme para crear comunidad de toda índole y 

mucho más religiosa, para fomentar iniciativas que promuevan nuestra fe 

ya que necesitamos con urgencia culturizar en las redes sociales el 

mensaje del Evangelio, por esta razón la Parroquia Arquidiocesana “Santa   

http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/dibujo/inkscape
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/dibujo/blender
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/dibujo/dia
http://servicio.uca.es/softwarelibre/programas/dibujo/scribus
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María Reina del Carmen” pretende resolver las necesidades pastorales de 

los feligreses que acuden a la misma.    

 

2.11. Beneficiarios   

 

Las personas más beneficiadas con el nuevo servicio que tendrá la 

Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” serán los 

feligreses. Ellos tendrán una atención más rápida y cómoda al momento de 

requerir información sobre horarios Eucaristía, Bautismo, Comunión, 

Confirmación, Reconciliación, Matrimonios, Supletoria, Bendiciones, 

Unción de enfermos, Velatorios o funerales, entre otros.    

 

La finalidad de esta investigación, es llegar a todos los feligreses que 

son parte de la comunidad y abrir las puertas a los que se integran por 

primera vez para recibir unos o varios sacramentos y estarán registradas 

en la aplicación web para facilitar la información.    

 

También serán beneficiados el consejo parroquial, los catequistas, 

animadores, presidente y directiva de capilla, grupo de adoración de la 

sacristía, grupo de salmos, integrantes del grupo juvenil, padres de familias 

de la catequesis y feligreses en general, ya que para ellos será desarrollada 

la aplicación web que colabora en la construcción de una sociedad nueva.    

 

2.12. Sacramentos   

 

En lo que se refiere a la vida espiritual y  sacramental está dedicada 

a impartir la eucaristía, el bautismo, comunión, confirmación, reconciliación, 

matrimonios, supletoria, bendiciones,  unción de enfermos y velatorio.   

 

En la Iglesia Católica dedican cada mes del año a una determinada 

devoción a las cuales los feligreses acuden:   

 

 Enero: Jesús Niño. 

 Febrero: Santísima Trinidad. 
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 Marzo: San José, esposo de la Virgen María. 

 Abril: Resurrección de Jesucristo y Alegría Pascual. 

 Mayo: Mes de la Virgen María. 

 Junio: Mes del Sagrado Corazón de Jesús. 

 Julio: La preciosísima sangre de Nuestro Señor Jesucristo.  

 Agosto: Mes dedicado al Corazón Inmaculado de María. 

 Septiembre: Mes dedicado a los dolores de Nuestra Señora. 

 Octubre: La Virgen del Rosario. 

 Noviembre: A las Almas del purgatorio. 

 Diciembre: A la infancia de Jesús. 

 

2.13. Desventajas de guardar documentación en papel   

 

En toda empresa o institución es necesario almacenar documentos. 

La Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” se han dado 

varios casos de inconformidad de parte de los feligreses al momento de 

requerir información de los servicios que ofrece la Parroquia 

Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen”, en dicha institución no 

cuentan con un archivo organizado, ni un lugar que tenga el espacio 

necesario para almacenar la documentación.   

Entre las desventajas que sobresalen por guardar la documentación 

en papel están:    

 

 Puede darse riesgo de incendio. 

 Los documentos están con polillas. 

 Deterioro del papel. 

  No existe inventario de los documentos con la descripción 

correspondiente. 

 Buscar documentación es muy tardado dado que no existe un orden  

 Es difícil encontrar y consultar un documento. 

 Los documentos se archivan  como llegan. 

 No hay normas de archivo ni clasificación por servicio o nombre.  
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2.14. Falta de procesos  

 

Por ello se presenta la metodología para la creación e 

implementación de una  solución  a los problemas que existen en la 

Parroquia, mediante una aplicación web que ayudará a la optimización de 

procesos administrativos de la Parroquia Católica control de información 

que realiza actualmente la Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina 

del Carmen” del Cantón Guayaquil, de esta manera se obtendrá 

información confiable de los procesos que refleja el estado actual de la 

institución y la  satisfacción de los usuarios.   

 

La iglesia no cuenta con un sistema de dichas características por 

este motivo existe la necesidad de crearlo.



  

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO HISTÓRICO 

 

3.1.     Nombre de la parroquia   

 

Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen”.  

   

3.2.     Reseña histórica   

 

En Asczázubi parroquia perteneciente al cantón Cayambe en 

Pichincha-Ecuador, está asentada una comunidad religiosas. Ésta se inició 

con un grupo de moradores de la parroquia quienes, por su fe católica, 

construyeron una iglesia, con un trabajo muy arduo.    

 

Luego de terminar, los moradores de Asczázubi fueron a pedir al 

Quinche, el convento más cercano, que celebraran misas en la nueva 

iglesia y como en ese entonces la distancia era un obstáculo no podían ir 

ya que la única manera de llegar era caminando o con una buseta que solo 

salía en horarios especiales. Al ver que no se tuvo resultados favorables 

decidieron enviar una carta pidiendo un sacerdote residente a la Curia en 

Quito.    

 

Poco tiempo después llegaron a efectuar una inspección, y luego de 

un par de semanas de haberlo pedido, llegó un Cura con un Hermano de 

la orden Franciscana, quienes quedaron totalmente sorprendidos del 

trabajo realizado por los moradores.    

 

Al ver que era una iglesia nueva, el cura decide poner un patrono 

de Ascázubi, entonces es donde nace la intriga en el pueblo, allí se entró 

en votación. Los moradores intrigados no sabían quién sería su patrón, 

cada vez que podían el padre les contaba diferentes historias de Santos, 
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pero llegó un día donde llegó a sus oídos la Historia de la Virgen del 

Carmelo, fue impactante esta historia.  

 

Y desde ahí todos escogieron a su patrona. Y poco a poco fue 

creciendo una Fé. Los moradores poco tiempo después compraron a la 

imagen de la Virgen del Carmen.  

 

Actualmente la Virgen del Carmen, es responsable de muchos 

milagros a los moradores de Ascázubi, como salud, dinero, estabilidad 

emocional, trabajo, y eso es a luz pública ya que fieles han dado mantos a 

su patrona.  

 

Adicionalmente, la Virgen del Carmen es patrona de la ciudad 

de Zaruma, en la provincia de El Oro, en donde el mes de julio se celebra 

la elección la Reina de Zaruma, Reina Nacional del Café, a más de las 

procesiones en el día de la virgen (16 de julio). 

 

Específicamente en el cantón Guayaquil, de la provincia del Guayas, 

el cual se encuentra  asentada la Parroquia Arquidiocesana “Santa María 

Reina del Carmen”, lleva el nombre de dicha virgen, la cual es actualmente 

la patrona de esta comunidad religiosa. 

  

3.3.     Sobre nosotros 

 

Formamos un equipo de trabajo pastoral tratando de aprovechar de 

los talentos y capacidades de cada uno para así aportar al crecimiento de 

nuestras comunidades parroquiales, teniendo un gran número de laicos 

comprometidos como catequistas, ministros laicales y otros. 

 

3.4.     Logotipo 

 

Logotipo oficial de la  Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina 

del Carmen”.  
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FIGURA No. 2 

LOGOTIPO DE PARROQUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 
Elaborado por: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 

 

3.5.     Misión   

 

La Iglesia, como comunidad de amor está llamada a reflejar la gloria 

de Dios que es comunión, para atraer a las personas y a los pueblos hacia 

Cristo: la misión de la Parroquia La Fe, como célula viva de la Iglesia, es 

ayudar a la humanización de los fieles interpelándolos con la Palabra de 

Dios y los sacramentos en conciencia y libertad, propiciando un encuentro 

vivo con Jesús, frente a los hermanos reunidos en su nombre.    

 

Formar en el amor fraterno para el servicio a los hermanos, para 

propiciar en todos los fieles una vida de comunidad en comunión con Jesús, 

luz, verdad y vida; en el amor el servicio y la solidaridad con el hermano 

necesitado.   

 

Hacer de todos sus fieles discípulos misionero de Jesús, 

constituyendo la Parroquia en “Una Parroquia Red de Pequeñas  
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Comunidades” que lleven el evangelio a otras Parroquias, y aún a otros 

hermanos separados o no cristianos, cumpliendo así la voluntad de Jesús: 

“Vayan y hagan discípulos míos a todos los hombres en todos los pueblos”.   

 

3.6.     Visión   

 

La Parroquia La Fe, en esta década será una Parroquia “Comunidad 

de Pequeñas Comunidades” de fieles, laicos, discípulos misioneros 

comprometidos en el amor y el servicio, a imagen de Cristo Jesús, 

contribuyendo a que la Iglesia colombiana viva la fraternidad cristiana como 

la propone el Concilio Vaticano II, Tal que todos puedan decir “Mirad como 

se aman”.   

 

3.7. Horario de atención    

 

3.7.1. Culto y sacramentos   

 

Las Eucaristías diarias y dominicales que se celebran de acuerdo a 

la Liturgia del día, la atención a los fieles a través de la dirección espiritual 

y el sacramento de la reconciliación o penitencia, los demás sacramentos 

tales como Bautismos, con su correspondiente curso de preparación, los 

Matrimonios y el curso de “Encuentro de Novios” cuya información previa 

se difunde en el salón parroquial.   

 

3.8. Horarios de celebraciones eucaristías    

 

 Lunes a jueves.    

6:30 p.m.  

 Viernes. 

7:30 p.m. 

 Sábados.                                       

7:00 p.m. 

 Domingos.                                     

10:00 a.m.   
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3.8.    Horarios Confesiones – consejería-despacho parroquial 

 

Horario de atención del despacho Parroquial: lunes a viernes de 

2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 

Confesiones media hora antes de cada Eucaristía. Pueden 

reservar una cita a través del número de la secretaria o registrándose en el 

despacho parroquial. 

 

3.9. Estudio bíblico 

 

Por otra parte, se tiene la voluntad de formar litúrgicamente a 

feligreses que voluntariamente deseen prepararse para colaborar durante 

las Eucaristías, especialmente los fines de semana. Se comunicará la fecha 

y lugar de inicio de los cursos. 

 

3.10. Requisitos para recibir el sacramento del bautismo 

 

3.11.1.  Requisitos para padres casados 

 

 Partida de matrimonio de la parroquia donde se casaron. 

 Permiso de la parroquia que pertenecen para bautizar. 

 Fotocopia del folio del Registro Civil del(a) niño(a)  original. 

 Nombre de los padrinos. 

 

3.11.2.    Requisitos para padres en unión libre 

 

 Partidas de bautismo de los padres del(a) niño(a). 

 Fotocopia del folio del Registro Civil del(a) niño(a)  original. 

 Nombre de los padrinos. 

 

3.11.3.    Requisitos para madre soltera 

 

 Partida de bautismo de la mamá del(a) niño(a). 
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   Fotocopia del folio del Registro Civil del(a) niño(a)  original. 

 Nombre de los padrinos. 

 

3.12. Requisitos para recibir el sacramento de la primera comunión  

 

 Tener nueve años cumplidos. 

 Partida de bautismo. 

 Estar en tercer grado de escuela. 

 

3.13. Requisitos para recibir el sacramento de Confirmación 

   

 Tener trece años cumplidos. 

 Partida de bautismo. 

 Estar en octavo grado. 

 

3.14. Requisitos para recibir el sacramento del matrimonio 

 

 Partidas de bautismo y confirmación de cada uno. 

 Si alguno de los novios fue bautizado fuera de la parroquia traer la 

partida de bautismo auténtica. 

 Una foto a Color reciente de cada uno. 

 Fotocopia de la cédula de los novios ampliada 

 Certificado del cursillo. 

 Certificado de soltería si no pertenece a la parroquia. 

 Dos testigos con cédula. 

 Si tiene niños fotocopia del Registro Civil 

 

3.15. Eventos y actividades con fechas específicas 

 

TABLA No. 4 

EVENTOS Y ACTIVIDADES ENERO 

1 Día Mundial por la Paz 

6 Epifanía del Señor: Día de la Infancia Misionera, Colecta 
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18-25 Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 

26 Encuentro de Formación de Animadores de Infancia y Misionera 

27-31 Asamblea Anual de Planificación Pastoral 

24 Fiesta Patronal de La Paz, Nuestra Señora de la Paz 

27 Fecha límite de entrega de informe estadística 

 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

TABLA No. 5 

EVENTOS Y ACTIVIDADES FEBRERO 

2 La Presentación del Señor, Día de la Vida Consagrada 

8 Día del Catequista en El Pangui 

11 Nuestra Señora de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo 

11 

Jornada Mundial del Enfermo, Nuestra Señora de Lourdes 

Fiesta Patronal de San Carlos de las Minas, Nuestra Señora de 

Lourdes(el último domingo de febrero) 

13 Miércoles de la Ceniza, Inicia Campaña cuaresmal de MUNERA" 

  Retiros Espirituales, Sucumbíos, Sacerdotes de los Vicariatos 

15-16 
Primer EGA–Entrenamiento Global ALPHA, 15-16 de febrero 2014, 

Zamora 

24-28 Encuentro Nacional de Catequesis en Portoviejo 

 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

 

TABLA No. 6 

EVENTOS Y ACTIVIDADES MARZO 

5 
Miércoles de la Ceniza, Inicia Campaña cuaresamal de 

"MUNERA" 

19 Fiesta Patronal de Yacuambi, San José 

15 Encuentro de Formación para ministros laicos en Zamora 



Marco Histórico 34 

  

 

20-23 IX Encuentro Bionacional Juventud, más... 

25 Día del Niño por nacer 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

TABLA No. 7 

EVENTOS Y ACTIVIDADES ABRIL 

13 Domingo de Ramos, Colecta de MUNERA 

17 Misa Crismal de todo el Clero en Zamora a las 10:00 horas 

18 Viernes Santo: Día de oración y Colecta para la Tierra Santa 

20 Domingo de Pascua de Resurrección 

25-26 Encuentro Regional de Catequistas en Machala  

27 Gran Peregrinación-Señor de la Misericordia, Zumbi, Invitación 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

TABLA No. 8 

EVENTOS Y ACTIVIDADES MAYO 

1 Día del Trabajo 

3 Formación para ministros laicales en El Pangui 

3 Convivencia de Monaguillos/as en Zamora,   

10 Escuela Vocacional  

11 
Día de la Madre, Comienza el mes de la Familia 

Domingo Mundial de Oración por las Vocaciones 

13 Fiesta Patronal de El Pangui, Nuestra Señora de Fátima 

13 Fiesta Patronal de Valladolid, Nuestra Señora de Fátima 

23-24 Encuentro Catequistas Kichwa en Jembuentza, La Paz 

26 Fiesta Patronal de Yantzaza, Santa Mariana de Jesús 

30-31 Encuentro Catequistas Shuar en Paquisha 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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TABLA No. 9 

EVENTOS Y ACTIVIDADES JUNIO 

1 Solemnidad de la Ascensión del Señor 

8 Solemnidad de Pentecostés, Día del Laico 

15 Solemnidad de la Santísima Trinidad 

25 
Solemnidad de Corpus Cristi 

Día de la Cáritas Parroquial, Diocesana y Nacional 

  Triduo de Oración por la Patria Ecuatoriana 

26 Vísperas Sacerdotales, Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote 

27 Sagrado Corazón de Jesús 

8 
Inmaculado Corazón de la Virgen María, Patrona Principal del 

Ecuador 

9 
Conmemoración de la Consagración del Ecuador al Sagrado 

Corazón de Jesús, Día de Oración por la Patria Ecuatoriana 

13 
Fiesta Patronal de Cumbaratza, San Antonio 

Fiesta Patronal de Zumbi, San Antonio 

15 Día del Padre 

  Día International del Refugiado 

15 Día del Padre, Termina el mes de la Familia 

22 Fiesta Patronal de Chicaña, Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro 

24 Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista 

24 Fiesta Patronal de Palanda, San Juan Bautista 

  Colecta Mundial del Óbulo de San Pedro 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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TABLA No. 10 

EVENTOS Y ACTIVIDADES JULIO 

16 
Fiesta Patronal de Parroquia "Nuestra Señora del Carmen", 

Zamora 

26 Fiesta Patronal de Los Encuentros, Santa Ana 

26 Encuentro de Abuelos - Pastoral Familiar  

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

 

TABLA No. 11 

EVENTOS Y ACTIVIDADES AGOSTO 

2 Taller sobre Cáritas Parroquiales 

2 Formación Ministros Laicos en Paquisha 

4 
Fiesta de San Juan Buatista María Vianney, Jorndad por la 

Santificaición de los Sacerdotes 

15 Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

 

TABLA No. 12 

EVENTOS Y ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 

6 Encuentro de Animadores de la Infancia y Adolecencia Misionera  

  Semana de Movilidad Humana 

13-14 Curso bíblico en Guadalupe para laicos  

22-26 Asamblea Anual de Evaluación y Planificación 

27 Taller Vocacional en Yantzaza 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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TABLA No. 13 

EVENTOS Y ACTIVIDADES OCTUBRE 

4 Fiesta Patronal de San Francisco del Vergel, San Francisco 

12-13 Taller de Formación para Catequistas 

19 Domingo Mundial de las Misiones, Colecta del DOMUND 

27 Caminata Juvenil Misonera 

29 Fiesta Patronal de Zumba, Nuestra Señora del Rosario 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

 

TABLA No. 14 

EVENTOS Y ACTIVIDADES NOVIEMBRE 

  Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo 

  Día de la Iglesia en el Ecuador 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

 

TABLA No. 15 

EVENTOS Y ACTIVIDADES DICIEMBRE 

8 Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

8 Fiesta Patronal de Paquisha, Cristo Redentor 

12 Fiesta de Nuestra Señor de Guadualupe, Patrona de América 

  Fiesta Patronal de la Parroquia Guadalupe 

12 Día del Indígena 

25 Pascual de la Natividad del Señor 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 



  

 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

MARCO METODOLOGICO 
  

4.1.     Metodología de la investigación  

 

Para el desarrollo de esta prospección, el marco metodológico 

mostrará en  este capítulo aspectos tales como el tipo de investigación, los 

procedimientos y las técnicas utilizadas que fueron necesarias utilizar para 

dicha investigación. 

 

La metodología utilizada en esta investigación fue analítica, 

propositiva, bibliográfica y de campo; teniendo como objetivo principal 

obtener información que permitió deducir conclusiones y recomendaciones 

aceptables, para poder brindar una propuesta a la institución.  

 

4.1.1.  Investigación Analítica  

  

Se utilizó la investigación analítica porque nos ayuda a  entender las 

situaciones por la que pasa esta institución religiosa, ya que permite 

examinar elementos que son de suma importancia para los procedimientos 

que se han llevado durante años y no ayudan a la mejora del servicio que 

brinda esta organización Arquidiocesana. 

 

4.1.2.  Investigación Propositiva 

 

Tras analizar los conceptos científicos obtenidos en esta 

investigación, se pretende desarrollar una relación que permitirá estructurar 

una propuesta que satisfaga a la población de los alrededores de la 

comunidad religiosa basado en un modelo de calidad de servicio que sea 

mejorado para agilitar los procesos, la atención que se brinda a los 

feligreses y mejorar la administración interna de la Parroquia 

Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen”. 
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 4.1.3. Investigación Bibliográfica 

 

Se realizara la investigación bibliográfica la recolección de 

información en la elaboración de la prospección. La investigación 

bibliográfica y documental tiene un lugar importante, ya que garantiza  

fundamentos teóricos que se incluyen en esta investigación. 

 

El contenido de información bibliográfica y documental que se 

incluyen en esta investigación tiene información literaria de calidad que 

ayuda a la sustentación y respaldo de las teorías utilizadas. 

  

4.1.4.  Investigación de Campo 

 

La investigación de campo se realizó a través de visitas hechas a la 

institución, recompilando la información necesaria y real, la obtuvo 

información  por medio de un por medio de entrevistas y encuestas que 

contenían preguntas abiertas y cerradas, hechas a los voluntarios que 

participan directamente en la Parroquia y a los feligreses, quienes son los 

que reciben el servicio de esta comunidad religiosa. 

 

4.2.    Objetivos de la metodología de la investigación 

 

 Los objetivos de la metodología de la investigación son los siguientes: 

 

 Analizar la situación por la que atraviesa actualmente la Parroquia.    

 Definir el tipo de servicio que quieren brindar a la comunidad  en 

general, la cual ayudara a que la institución religiosa tenga una 

mayor acogida. 

 Definir procedimientos que permitan lograr mayor eficiencia en la 

prestación de servicios a feligreses.   

 Determinar los procedimientos de atención a los feligreses que 

contribuyan a la mejora del servicio que se brinda a la comunidad  la 

Parroquia  Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen” de la 

ciudad de Guayaquil. 
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 Sugerir planes y programas de capacitación que permitan el 

aprovechamiento de los recursos. 

 

4.3.     Universo 

 

Para realizar el estudio del universo fue necesario incluir al grupo del 

consejo parroquial, grupo juvenil, grupo carismático, grupo de adoración a 

la sacristía, grupo de canto, grupo de catequistas, grupo de salmos y demás 

personas que colaboran directamente con la institución religiosa, por otro 

lado también se incluye la información recopila por parte de los feligreses y 

comunidad en general que utiliza los servicios de la Parroquia  

Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen”. 

 

TABLA NO. 16 

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

Sacerdote 1 

Secretaria 1 

Grupos parroquiales 32 

Feligreses (promedio) 151 

TOTAL 185 

 
Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

4.4.     Muestra  

 

Para  el análisis de las muestra se tomó a los feligreses y comunidad 

en general, sin incluir a los grupos que son parte directa de la comunidad 

religiosa. 
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La muestra nos vas a determinar la problemática que tiene la 

Parroquia, logrando generar datos, los cuales serán los que  ayudaran a 

determinar los procesos que se han llevado en la Parroquia 

Arquidiocesana.  

 

N =  151 feligreses   

e = 8% (margen de error) 

 

 

 

 

77 feligreses  

 

Al realizar la tabulación de los datos estadísticos se pudo determinar 

que el tamaño de la muestra es de 77 feligreses. Entonces la muestra se 

determina en el siguiente cuadro: 

 

TABLA No. 17 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 

Sacerdote 1 

Secretaria 1 

Grupos parroquiales 32 

Feligreses (promedio) 77 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 111 

Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
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4.5.     Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

 

Para la realización de esta investigación se realizaron 77 encuestas, 

a grupos parroquiales, secretaria, sacerdote, feligreses, de acuerdo a la 

muestra, los mismos que  están vinculados con la institución religiosa  

 

4.5.1.     Encuesta 

 

La encuesta se realizó con el propósito de conocer la opinión de 

los grupos parroquiales, secretaria, sacerdote, feligreses sobre la 

probabilidad de mejorar sus procesos en la administración de la Parroquia 

Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” y la agilidad con la que 

son atendido los requerimientos de la comunidad en general que solicita 

los servicios.  

 

4.5.2.     Instrumentos  

 

4.5.2.1.  Informantes 

 

Los informantes fueron los integrantes del grupo del consejo 

parroquial, grupo juvenil, grupo carismático, grupo de adoración a la 

sacristía, grupo de canto, grupo de catequistas, grupo de salmos, feligreses 

y comunidad en general. 

 

4.5.3.     Análisis e interpretación  de datos 

 

Resultados de la encuesta 

 

A continuación se realizará el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos de la encuesta dirigida a los feligreses y colaboradores de la 

Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen”. 

 

Aquellas personas que forman parte de esta comunidad religiosa  

fueron los colaboradores directos en dicha encuesta. 
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1. ¿Es necesario implementar una aplicación web en la administración de 

la Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen”? 

 

TABLA No. 18 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 

1. ¿Es necesario implementar una aplicación web en la 

administración de la Parroquia Arquidiocesana “Santa María 

Reina Del Carmen”? 

Pregunta VALORACIÓN f % 

1 
1 Si 66 86% 

2 No 11 14% 

  TOTAL  77 100% 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
 

 

FIGURA No. 3 

GRÁFICO DE PREGUNTA 1 

 
Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

 

 

 

84%

16%

1. ¿Es necesario implementar una
aplicación web en la administración de la
Parroquia Arquidiocesana “Santa María
Reina Del Carmen”?

Si

No

Descripción: 

La estadística da como resultado que para el 84% de los encuestados 

será necesario implementar una aplicación web, el 16% no lo cree. 
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2. ¿Cree usted conveniente utilizar la tecnología en la Parroquia 

Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen”? 

 

TABLA NO. 19 

 RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 2

Pregunta f %

1 Si 71 92%

2 No 6 8%

TOTAL 77 100%2

2. ¿Cree usted conveniente utilizar la tecnología en la 

Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del 

Carmen”?

VALORACIÓN

  

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
 

 

FIGURA No. 4 

GRÁFICO DE PREGUNTA 2 

 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

 

 

 

 

92 %

8 %

2. ¿Cree usted conveniente utilizar la
tecnología en la Parroquia Arquidiocesana
“Santa María Reina Del Carmen”?

Descripción: 

La estadística da como resultado que para el 92% de los encuestados 

siempre será conveniente utilizar la tecnología, el 8% no lo cree. 
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3. ¿Está usted de acuerdo en que la información de la parroquia se 

encuentre registrado en un medio digital? 

 

TABLA No. 20 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 3 

3. ¿Está usted de acuerdo en que la información de la parroquia se 

encuentre registrado en un medio digital? 

Pregunta VALORACIÓN f % 

3 
1   Siempre  58 75% 

2 Casi siempre 11 14% 

3  Rara vez 8 10% 

4  Nunca 0 0% 

  TOTAL  77 100% 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

FIGURA NO. 5 

GRÁFICO DE PREGUNTA 3 

 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
 
 

 

 

 

 

75%

14%
11%0%

3. ¿Está usted de acuerdo en que la 
información de la parroquia se encuentre 

registrado en un medio digital?

  Siempre

Casi siempre

 Rara vez

 Nunca

Descripción: 

La estadística da como resultado que para el 75% de los encuestados 

siempre es beneficioso el uso de la tecnología, el 14% casi siempre, 

10% rara vez y 0% nunca. 
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4. ¿Está usted de acuerdo en que la automatización de los datos de la 

comunidad que participa en la Parroquia será un avance en el proceso 

administrativo? 

 

TABLA No. 21 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 4 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

FIGURA No. 6 

GRAFICO DE PREGUNTA 4 

 
Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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4. ¿Está usted deacuerdo en que la automatización de los
datos de la comunidad que participa en la Parroquia será un
avance en el proceso administrativo?

  Siempre

Casi siempre

 Rara vez

 Nunca

4. ¿Está usted de acuerdo en que la automatización de los datos 

de la comunidad que participa en la Parroquia será un avance en 

el proceso administrativo? 

Pregunta VALORACIÓN f % 

4 
1   Siempre  58 75% 

2 Casi siempre 15 19% 

3  Rara vez 3 4% 

4  Nunca 1 1% 

  TOTAL  77 100% 

Descripción: 

La estadística da como resultado que para el 75% de los encuestados 

siempre es necesario que sus datos esos encuentren registrados en un 

medio digital, el 19% casi siempre, 4% rara vez y 1% nunca. 
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5. ¿Considera usted que una aplicación web es de gran impacto en la 

Parroquia y en la comunidad religiosa? 

 

TABLA NO. 22 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 5 

5. ¿Considera usted que una aplicación web es de gran impacto en la 

Parroquia y en la comunidad religiosa? 

Pregunta VALORACIÓN f % 

5 
1 Si 44 57% 

2 No 33 43% 

  TOTAL  77 100% 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

FIGURA No. 7 

GRÁFICO DE PREGUNTA 5 

 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

 

 

 

 

 

57%

43%

5. ¿Considera usted que una aplicación web 
es de gran impacto en la Parroquia y en la 

comunidad religiosa?

Descripción: 

La estadística da como resultado que para el 57% de los encuestados 

si considera que  una aplicación web es de gran impacto en la 

Parroquia y en la comunidad religiosa, el 43% no. 
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6. ¿Aproximadamente cuántas horas a la semana se conecta usted a 

la Red? 

 

TABLA No. 23 

RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 6

Pregunta f %

1 1 vez por semana mes 7 9%

2 3 ó mas veces al mes 18 23%

3 6 ó mas veces al mes 52 68%

TOTAL 77 100%

6. ¿Aproximadamente cuántas horas a la semana se 

conecta usted a la Red?

VALORACIÓN

6
 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

FIGURA NO. 8 

GRÁFICO DE PREGUNTA 6 

 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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6. ¿Aproximadamente cuántas horas a la semana se 
conecta usted a la Red?

6 1 1 vez por semana mes

6 2 3 ó mas veces al mes

6 3 6 ó mas veces al mes

Descripción: 

La estadística da como resultado que  el 9% de los encuestados utilizan 

internet 1 vez por semana, el 23% utiliza internet 3 ó más veces al mes, 

6% rara vez y 68% utiliza internet  6 ó más veces al mes. 
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7. ¿Con que frecuencia utiliza usted el internet a la semana? 

 

TABLA No. 24 

 RESULTADOS DE ENCUESTA PREGUNTA 7 

7. ¿Con que frecuencia utiliza usted el internet a la semana? 

Pregunta VALORACIÓN f % 

7 
1 1h- 3hrs 39 53% 

2 4h- 6hrs 24 32% 

3 8h- 10hrs 7 9% 

4 12h- 14hrs 4 5% 

  TOTAL  74 100% 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 

 

FIGURA No. 9 

GRAFICO DE PREGUNTA 7 

 

Fuente: Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen” 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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7. ¿Con que frecuencia utiliza usted el internet a la 
semana?

7 1 1h- 3hrs

7 2 4h- 6hrs

7 3 8h- 10hrs

Descripción: 

La estadística da como resultado que el 53% de los encuestados utiliza 

internet de 1 a 3 horas a la semana, el 32% utiliza internet de 4 a 6 horas 

a la semana, el 10% utiliza internet de 8 a 10 horas a la semana, 5% utiliza 

internet de 12 a 14 horas a la semana. 

 



  

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1.     El título de la tesis 

 

Desarrollo e Implementación de un Sistema de Control de Procesos 

para la Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina del Carmen”, de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

5.2.     Objetivos de la investigación 

 

5.2.1 Objetivo General. 

 

Plantear y desarrollar metodologías en la Parroquia Arquidiocesana 

“Santa María Reina del Carmen”, para solucionar los problemas existentes 

en esta comunidad religiosa Optimizar los procesos administrativos. 

. 

5.2.2.  Objetivos Específicos 

 

 Plantear definiciones  que ayuden a mejorar los procesos 

administrativos. 

 Solucionar el manejo de procesos administrativos de  la 

documentación que se ingresa.  

 Almacenar de la información en forma eficiente, evitando perdida de 

documentación. 

 Controlar la documentación  de la Parroquia en los distintos 

procesos administrativos.  

 Promocionarla celebraciones de sacramentos tal como; bautizos, 

comuniones confirmaciones, matrimonios y misas en general. 

 Reducir el tiempo que toma atender a los feligreses, cuando solicitan 

un trámite.  
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 Definir herramientas que agiliten el servicio que de atención a la 

comunidad en general. 

 Crear un portal web que permite el pleno conocimiento a los 

feligreses de las actividades que realiza la Parroquia 

Arquidiocesana.  

 

5.3.        Elaboración 

 

Mediante  esta investigación se realizara un aporte a la comunidad 

por medio de la mejora del servicio que brinda la Parroquia Arquidiocesana 

“Santa María Reina Del Carmen”. Generando más confianza en los 

feligreses no solo en su fe, también se brindara agilidad de los servicios 

administrativos. 

 

5.3.    Fase de análisis de requerimientos 

 

5.4.1.    Requerimientos 

 

 Servidor Web 

 PHP 

 Base de datos 

 Navegador Web 

 

5.4.2.    Servidor 

 

   Un servidor es un ordenador que ejecuta un software que le 

permite responder solicitudes.Cualquier ordenador puede ser un servidor 

siempre que ejecute el software adecuado. 

 

5.4.2.1.  Comunicación los servidores Web y los Navegadores 

 

Los servidores Web y los navegadores se comunican a través 

del HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto). 
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5.4.2.2.  Funciones de  un servidor Web 

 

 Directorio raíz del servidor Web 

 Archivos índice 

 Cabecera de respuesta HTTP 

 

5.5.        PhpMyAdmin  

 

   PhpMyAdmin puede administrar un servidor MySQL conjunto 

(necesita un súper-usuario), así como una base de datos única. Para lograr 

este último que necesita un bien configurado usuario de MySQL que 

pueden leer / escribir sólo la base de datos deseada.  

 

FIGURA No.  10 

PHPMYADMIN 

 
Fuente: http://www.phpmyadmin.net/ 
Elaborado por: http://www.phpmyadmin.net/ 
 

 

   Es compatible con una amplia gama de operaciones en MySQL, 

MariaDB y llovizna. Utilizado con frecuencia operaciones (gestión de 

bases de datos, tablas, columnas, relaciones, índices, usuarios, 

permisos, entre otros) se puede realizar a través de la interfaz de usuario, 

teniendo la capacidad de ejecutar directamente cualquier sentencia SQL. 
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FIGURA No. 11 

 PHPMYADMIN 

 

Fuente: http://www.phpmyadmin.net/ 
Elaborado por: http://www.phpmyadmin.net/ 

 

Actualmente phpMyAdmin puede: 

 

 Buscar y borrar bases de datos, tablas, vistas, columnas e índices. 

 Mostrar múltiples conjuntos de resultados a través de los 

procedimientos o consultas almacenadas. 

 Crear, copiar, bajar, cambiar el nombre y modificar bases de datos, 

tablas, columnas e índices. 

 Servidor de mantenimiento, bases de datos y tablas, con propuestas 

sobre la configuración del servidor. 

 Ejecutar, editar y marcar cualquier SQL -statement, incluso por lotes-

consultas. 

 Cargar archivos de texto en tablas. 

 Crear y leer vertederos de tablas. 

 Administrar varios servidores. 

 Administrar usuarios y privilegios de MySQL. 

 Comprobar la integridad referencial en tablas MyISAM. 

 Utilizando Consulta-por-ejemplo (QBE), crear consultas complejas 

que conectan automáticamente tablas requeridas. 

https://hp158.hostpapa.com:2083/cpsess531287540/3rdparty/phpMyAdmin/doc/html/glossary.html#term-sql
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 Transformar los datos almacenados en cualquier formato utilizando 

un conjunto de funciones predefinidas, como mostrar datos BLOB 

como imagen o el link de descarga. 

 Control de cambios en bases de datos, tablas y vistas 

 

FIGURA No. 12 

PHPMYADMIN 

 

Fuente: http://www.phpmyadmin.net/ 
Elaborado por: http://www.phpmyadmin.net/ 

 

5.5.1.  Bases de datos 

 

Bases de datos compatibles phpMyAdmin MySQL apoyo. 

 

 MySQL 5.0 o más reciente 

 MariaDB 5.0 o más reciente 

 Llovizna  

 

5.6. Navegador Web 

 

Un navegador web es una aplicación utilizada en internet y que se 

utiliza para la interpretación de sitios web o archivos que generalmente 
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están desarrollados en el código HTML. Los buscadores son entonces los 

que permiten visualizar textos, gráficos, animaciones, acceder a sonidos y 

ejecutar programas. 

 

Para acceder a phpMyAdmin necesita un navegador Web con 

cookies y JavaScript activado. 



  

 

 
 

CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Al momento de concluir la metodología para la implementación de la 

aplicación web para mejorar los procesos administrativos en la parroquia, 

se ven cumplidos los objetivos planteados al inicio en esta investigación. 

 

Esta metodología está enfocada a mejorar los procesos y servicios 

que rinda esta Parroquia Arquidiocesana, logrando así, dar un servicio que 

satisfaga las necesidades de los feligreses. 

  

Sin embargo, esta comunidad religiosa al igual de cualquier otra 

institución que dese brindar servicios de calidad, debe evolucionar con el 

paso del tiempo, de forma que la capacidad de cambio provenga de la 

adecuada concentración de funcionalidad. 

 

La correcta selección de actividades de una metodología de 

desarrollo de software, es una práctica que contribuye en el mejoramiento 

de la aplicación de la ingeniería del software, por consiguiente, toda 

automatización de esta práctica, facilita la misma e incentiva su aplicación,  

mejorando parámetros que inciden en la calidad de los servicios que brinda 

esta comunidad religiosa. 

 

El diseño de la aplicación web facilita manipulación y  ubicación a la 

administración de la parroquia y a comunidad en general, mejorando la 

calidad del servicio que se brinda con tan solo un clic. 

 

El éxito logrado en este proyecto será notable en poco tiempo 

dejando de lado las solicitudes manuales, la pérdida de papeles y el 
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deterioro del mismo, teniendo siempre información al día de la comunidad 

con el uso de la tecnología. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda las aplicaciones web porque es la mejor forma de 

trabajar en tiempo real en cualquier parte del mundo sin que obstaculicen 

con el ritmo de vida que actualmente levamos. 

 

Las aplicaciones web programadas en software libre son parte de la 

iniciativa del estado ecuatoriano y permite realizar proyecto con bajos 

costo, resolviendo los problemas que suscitan en las instituciones que 

desean automatizar sus procesos. 

 

La utilización de servidores es de mucha ayuda ya que por medio de 

ellos podemos respaldar la información, evitando perdida de datos, 

teniendo en cuenta que se utiliza internet, podemos procesar toda la 

información al momento utilizando el navegador web. 

 



 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Algoritmo: conjunto de reglas bien definidas para la resolución de 

un problema. Un programa de software es la trascripción, en lenguaje de 

programación, de un algoritmo. 

 

Backup: copia de seguridad. Se hace para prevenir una posible 

pérdida de información. 

 

Bit: abreviatura de binary digit (dígito binario). El bit es la unidad más 

pequeña de almacenamiento en un sistema binario dentro de una 

computadora. 

 

BIOS: Basic Input/Output System: Sistema básico de ingreso/salida 

de datos. Conjunto de procedimientos que controla el flujo de datos entre 

el sistema operativo y dispositivos tales como el disco rígido, la placa de 

video, el teclado, el mouse y la impresora. 

 

Byte: unidad de información utilizada por las computadoras. Cada 

byte está compuesto por ocho bits. 

 

Caché: en un navegador, el caché guarda copias de documentos de 

acceso frecuente, para que en el futuro aparezcan más rápidamente. 

Caché de disco: pequeña porción de memoria RAM que almacena datos 

recientemente leídos, con lo cual agiliza el acceso futuro a los mismos 

datos. 

 

Carácter: número, letra o símbolo en la computadora, conformado 

por un byte. 
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Ciberespacio: espacio virtual, no geográfico, determinado por la 

interconexión de personas a través de redes telemáticas. El término fue 

acuñado por el escritor norteamericano William Gibson en su novela de 

ficción científica Neuromante, publicada en 1984. Gibson inició el 

movimiento llamado "cyberpunk". 

 

Cliente/servidor: este término define la relación entre dos 

programas de computación en el cual uno, el cliente, solicita un servicio al 

otro, el servidor, que satisface el pedido. 

 

Comercio electrónico: se llama así al conjunto de transacciones 

comerciales que se realizan por medio de Internet. Generalmente los 

usuarios compran con su tarjeta de crédito.  

 

Controlador: programa que comanda los periféricos conectados a 

la computadora.  

 

CPU: Central Processing Unit. Unidad central de procesamiento. Es 

el procesador que contiene los circuitos lógicos que realizan las 

instrucciones de la computadora. 

 

Data: datos, información. 

 

Database: base de datos. 

 

Domain: dominio. Dominio: conjunto de caracteres que identifica la 

dirección de un sitio web. 

 

Ethernet: tecnología para red de área local. Fue desarrollada 

originalmente por Xerox y posteriormente por Xerox, DEC e Intel. Ha sido 

aceptada como estándar por la IEEE.  

 

Explorer: Microsoft Internet Explorer. Navegador de la empresa 

Microsoft que, a partir de Windows98, viene integrado al sistema operativo. 
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FTP: File Transfer Protocol: Protocolo de Transferencia de Archivos. 

Sirve para enviar y recibir archivos de Internet. 

 

Gigabit: Aproximadamente 1.000 millones de bits (exactamente 

1.073.741.824 bits).  

 

Gigabyte (GB): unidad de medida de una memoria. 1 gigabyte = 

1024 megabytes = 1.073.741.824 bytes.  

 

Hardware: todos los componentes físicos de la computadora y sus 

periféricos.  

 

HTML: Hyper Text Mark-up Language. Lenguaje de programación 

para armar páginas web.  

 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de 

hipertextos. Es un protocolo que permite transferir información en archivos 

de texto, gráficos, de video, de audio y otros recursos multimedia. 

 

IP: Protocolo de Internet. 

 

Lenguaje de programación: sistema de escritura para la 

descripción precisa de algoritmos o programas informáticos.  

 

Link: enlace. Imagen o texto destacado, mediante subrayado o 

color, que lleva a otro sector del documento o a otra página web. 

  

Linux: sistema operativo gratuito para computadoras personales 

derivado de Unix. 

 

Login: conexión. Entrada en una red. 
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MB: megabyte. Megabit: Aproximadamente 1 millón de bits. 

(1.048.576 bits).  

 

Megabyte(MB): unidad de medida de una memoria. 1 megabyte = 

1024 kilobytes = 1.048.576 bytes.  

 

Megahertz (MHz): Un millón de hertz o hercios. Memoria caché: 

pequeña cantidad de memoria de alta velocidad que incrementa el 

rendimiento de la computadora almacenando datos temporalmente.  

 

Memoria flash: tipo de memoria que puede ser borrada y 

reprogramada en unidades de memoria llamadas "bloques". Su nombre se 

debe a que el microchip permite borrar fragmentos de memoria en una sola 

acción, o "flash". Se utiliza en teléfonos celulares, cámaras digitales y otros 

dispositivos. 

 

Memoria RAM: véase RAM. Memoria ROM: véase ROM. 

 

Navegador: programa para recorrer la World Wide Web. Algunos de 

los más conocidos son Netscape Navigator, Microsoft Explorer, Opera y 

Neoplanet. 

 

Online: en línea, conectado. Estado en que se encuentra una 

computadora cuando se conecta directamente con la red a través de un 

dispositivo, por ejemplo, un módem. 

 

Página web: una de las páginas que componen un sitio de la 

WorldWideWeb. Un sitio web agrupa un conjunto de páginas afines. A la 

página de inicio se la llama "home page". 

 

Password: contraseña. 

 

Protocolo: lenguaje que utilizan dos computadoras para 

comunicarse entre sí.  
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Red: en tecnología de la información, una red es un conjunto de dos 

o más computadoras interconectadas. 

 

Router: ruteador. Sistema constituido por hardware y software para 

la transmisión de datos en Internet. El emisor y el receptor deben utilizar el 

mismo protocolo 

 

Server: servidor. Servidor: computadora central de un sistema de 

red que provee servicios y programas a otras computadoras conectadas. 

 

Sistema operativo: programa que administra los demás programas 

en una computadora. Sitio web: véase página web. 

 

Software: término general que designa los diversos tipos de 

programas usados en computación. 

 

SQL: Structured Query Language. Lenguaje de programación que 

se utiliza para recuperar y actualizar la información contenida en una base 

de datos. Fue desarrollado en los años 70 por IBM. Se ha convertido en un 

estándar ISO y A 

 

Workstation: estación de trabajo. Computadora personal conectada 

a una LAN. Puede ser usada independientemente de la mainframe, dado 

que tiene sus propias aplicaciones y su propio disco rígido. 
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ANEXO No. 1 

ENCUESTA 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS FELIGRESES Y COLABORADORES DE 

LA PARROQUIA ARQUIDIOCESANA “SANTA MARÍA REINA DEL 

CARMEN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados: 

 

El presente instrumento forma parte del trabajo de investigación, 

cuyo propósito es la recolección de datos para la elaboración de 

nuestra investigación. 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se le presenta 7 preguntas que 

deberá responder: - Marcando con un aspa (x) en la opción donde 

indique la respuesta que más se acerca a su modo de pensar.  

 

Por lo que solicitamos su participación, desarrollando cada pregunta 

de manera objetiva y veraz. La información es de carácter 

confidencial y reservado; ya que los resultados serán manejados 

solo para la investigación.  

 

Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración. 
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1. ¿Es necesario implementar una aplicación web en la administración 

de la Parroquia Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen”? 

 

 Si 

 No 

 

2. ¿Cree usted conveniente utilizar la tecnología en la Parroquia 

Arquidiocesana “Santa María Reina Del Carmen”? 

 

 Si 

 No 

 

3. ¿Está usted de acuerdo en que la información de la parroquia se 

encuentre registrado en un medio digital? 

 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

 

4. ¿Está usted de acuerdo en que la automatización de los datos de la 

comunidad que participa en la Parroquia será un avance en el 

proceso administrativo? 

 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Rara vez 

 Nunca 

 

5. ¿Considera usted que una aplicación web es de gran impacto en la 

Parroquia y en la comunidad religiosa? 

 

 Si 

 No 
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6. ¿Aproximadamente cuántas horas a la semana se conecta usted a 

la Red? 

 

 1 vez por semana  

 3 ó más veces al mes 

 6 ó más veces al mes       

 

7. ¿Con que frecuencia utiliza usted el internet a la semana? 

 

 1h- 3hrs 

 4h- 6hrs 

 8h- 10hrs 

 12h- 14hrs 

 
 
Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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PANTALLAS DE LA APLICACIÓN WEB PROPUESTA. 

 

ANEXO No. 2 

INICIO 

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 3 

VISIÓN 

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 4 

MISIÓN 

 
Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 5 

RESEÑA HISTÓRICA

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 6 

HORARIO DE ATENCIÓN 

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 7 

EVANGELIO DEL DÍA 

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 8 

 MENÚ BAUTISMO 

  

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 9 

BAUTISMO PADRE UNIÓN LIBRE 

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 10 

BAUTISMO MADRE SOLTERA 

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No.  11 

PRIMERA  CONFIRMACIÓN 

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No.  12 

CONFIRMACIÓN 

 

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No.  13 

 MATRIMONIO 

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 14 

SOBRE NOSOTROS 

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 15 

CONTÁCTENOS 

 
Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 16 

 INICIO DE SESIÓN DEL ADMINISTRADOR 

  
Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 17 

FORMULARIO BAUTISMO 

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 18 

FORMULARIO INGRESADO 

 
Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 19 

FORMULARIO-CERTIFICADO BAUTISMO 

 
Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 20 

CERTIFICADO BAUTISMO 

 
Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 21 

CERTIFICADO PRIMERA COMUNIÓN 

 
Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 22 

CERTIFICADO CONFIRMACIÓN 

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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ANEXO No. 23 

CERTIFICADO MATRIMONIO 

 

Fuente: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
Elaborado por: Nazareno Nieves Nadia Nataly 
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