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Introducción 

La escuela de catequesis Padre Julio María Matovelle es formadora de la fe de niños, 

jóvenes y padres de familia, actualmente tiene un número significativo de 1200 

catequizados siendo una de las parroquias más grandes de la vicaría Sur de la ciudad 

de Guayaquil. 

A través de la observación podemos darnos cuenta que los principales 

inconvenientes en la escuela de catequesis Padre Julio María Matovelle son: 

desorganización en el proceso de inscripción e incumplimiento de políticas en la 

jerarquía administrativa,  tales dificultades generan perdida de información, dado que 

es un recurso muy importante para cualquier empresa u organización; no puede 

atrasarse la recopilación de datos debido que  impide dar continuidad entre un proceso 

y otro. En la actualidad la escuela de catequesis no está asumiendo las precauciones 

necesarias tanto de respaldo de información como de seguridad. 

Los sistemas de información en la actualidad han tenido una gran acogida en el 

mercado, diversas organizaciones se apoyan a un sistema de información para agilitar 

y optimizar los procesos debido a que las actividades básicas son las de entrada, 

almacenamiento, procesamiento y salida de información, los avances tecnológicos que 

se han generado en los últimos tiempos causan un gran impacto social en instituciones 

es por esto que se ven necesitados de adaptarse al cambio para la automatización de los 

procesos.  

Los sitios web o también conocidos por aplicaciones web por su parte son sistemas 

que no están instalados sobre un sistema operativo, sino que están alojados en un 

servidor de internet, y debido a que hoy en día el internet es una herramienta utilizada 

por todo el mundo, beneficios como accesibilidad desde el sitio y hora que se desee, y 

con procesos sencillos, fáciles y amigables. 

Para apoyar los procesos que la escuela de catequesis realiza, se plantea la propuesta 

tecnológica de un desarrollo web capaz de automatizar los procesos, entre ellos uno de 
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los más importante, el de la inscripción, designación de catequistas y seguimiento de 

catequizandos, este aplicación web será un prototipo o cómo podríamos llamarlo una 

versión demo de las principales características que queremos que contenga el modulo 

personalizado para el proceso administrativo de la catequesis, el cual contará con un 

entorno amigable, agradable y de manera fácil para que el o los usuarios se familiaricen 

de una manera más rápida. 

 

Antecedentes 

Planteamiento del problema 

 

La escuela de catequesis Padre Julio María Matovelle, dedicada a profundizar el 

mensaje evangélico para educar la fe a niños, jóvenes y padres de familia inició sus 

actividades hace aproximadamente 11 años en la Parroquia San Vicente de Paul  

situada al sur de Guayaquil, con 400 niños y jóvenes catequizandos tendiendo 

actualmente a triplicarse el número de ellos, contando con cinco niveles que fueron 

divididos de la siguiente manera: 

- Primera Comunión: Primer y Segundo Nivel 

- Año Bíblico 

- Confirmación: Primer y Segundo Nivel 

 

Los educadores en la fe son los catequistas que están al frente de cada curso 

designado, cada año se realiza la organización con los listados a cada uno, y la 

información que se recibe de estado como aprobado, reprobado o retirado de cada niño 

o joven catequizando. 

Debido a la creciente de población el número de interesados en realizar su catequesis 

ha llegado a un total de 1200 catequizandos, por esto se hace complejo el control de 

los listados, la designación de cada catequista a su respectivo nivel, y el seguimiento 
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que tiene los padres de familia con sus hijos se hace únicamente en las reuniones 

mensuales, es necesario automatizar los procesos actuales para poder controlar la 

información de una manera eficiente. 

En la actualidad las fases de procedimientos de inscripción se desarrollan 

manualmente y los procesos no están definidos en su totalidad, pues no se incluye a 

todo el personal que labora, a pesar de que se encuentra conformado por una directiva 

y personal administrativo, los inconvenientes surgen en la administración de los 

listados de los catequizandos receptados en la inscripción debido a políticas definidas 

y no cumplidas por los catequistas o desconocimiento de las mismas, a más de que cada 

catequizando no cuenta con una ficha digital para su consulta y seguimiento. 

Al no contar con algún tipo de soporte técnico con información, que basado en 

evidencias realice un seguimiento, por este motivo es necesario que se adquiera un 

software que permita el control en el proceso de inscripción de los catequizandos  en 

la escuela de Catequesis Padre Julio María Matovelle, el uso del software permitirá que 

los datos se almacenen y que sean llevados a la automatización por medio de 

herramientas tecnológicas necesarias.  

Es de suma importancia para la catequesis, garantizar la confiabilidad, seguridad e 

integridad de información, obteniendo datos de los catequizandos con más rapidez, 

proceso que en la actualidad atrasa las actividades administrativas; y al aplicar las 

herramientas tecnológicas se aporta al progreso, desarrollo de la escuela de catequesis 

y de la comunidad en general. 

 

Las pre-entrevistas realizadas al personal de la catequesis que se encuentran 

estrechamente relacionados en este proceso describen lo siguiente: 
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a. Asistente de secretaria.- 

Se resume: “el ministerio de catequesis necesita definir sus políticas, porque existen 

ciertos casos en que entregan sus listados con formato distinto hasta a veces ilegible y 

con niños que no se inscribieron desde secretaria, lo cual  dificulta transcribirlo a Excel, 

necesitamos agilitar el proceso de inscripción, las consultas e historial de los 

catequizandos. Sería bueno  disponer aplicación web, tengo conocimiento que en la 

parroquia de Cuenca la inscripción por código desde en su página Web y les ha  

funcionado”.   

b. Coordinador de la Escuela de catequesis.- 

Se resume: “Contamos con las políticas solo que algunos catequistas suelen 

olvidarse y no cumplirlas, considero que con la aplicación web estandarizamos 

formatos agilitando la recepción de datos cumpliendo con los parámetros que tenemos 

establecidos.” 

 

Objetivos 

General 

a. Diseñar y desarrollar un sistema web para la automatización del proceso 

administrativo de inscripción y seguimiento del rendimiento de los 

catequizandos en  la escuela de catequesis Padre Julio María Matovelle de 

la parroquia San Vicente Paul. 

Específicos 

a. Conocer los requerimientos necesarios de cada grupo de usuarios mediante 

los análisis de resultados.  
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b. Diagnosticar la presente situación del flujo de información acorde al 

almacenamiento de los registros de catequizandos, reportes anuales y 

seguimiento. 

c. Identificar los principales inconvenientes en el proceso de  inscripción y 

seguimiento del catequizando. 

d. Explicar bajo que parámetros y requerimientos se usará las herramientas de 

desarrollo web. 

e. Analizar la factibilidad del desarrollo web en la escuela de catequesis Padre 

María Julio Matovelle a través de la discusión de resultados obtenidos de 

la recolección de datos  

 

Justificación 

El presente proyecto se justifica por varias razonas una de ellas es promover las 

tecnologías que se convertirán como instrumento para la optimización del proceso de 

inscripción de catequizandos en la Escuela de Catequesis Padre Julio María Matovelle, 

así como también la designación de cada joven o niño con su respectivo catequista. 

Uno de los propósitos más importantes de este proyecto es el seguimiento que 

tendrán los padres de familia o representante del catequizando a través del sitio  web  

que se tendrá actualizada con información de asistencias, trabajos en clases, lecciones,  

tareas  y demás actividades que se realicen fuera del horario de la catequesis; ésta será 

una manera de interactuar con cada uno de ellos, además de la partición en opiniones 

y sugerencias que desean realizar  la catequesis. 

El sistema pretende agilizar el proceso de inscripción de la Escuela de Catequesis 

Padre Julio María Matovelle, además necesita la tecnología y la presencia humana para 

que puedan superarse todo esos inconvenientes antes mencionados, y así lograr un 

cambio positivo en la formación católica. 
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Los principales beneficiarios serán de forma directa el grupo encargado de la 

catequesis (catequistas, coordinador de catequesis, secretaria) y los catequizandos e 

indirectamente los padres de familia; puesto que  el sitio web les facilitará visualización 

del progreso del catequizando (seguimiento en conocimientos de la fe…),  información 

actualizada de las actividades que se realizan en la parroquia en especial del grupo de 

catequesis e inscripción on-line. 

Justificación Teórica 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado y con la presencia del avance 

tecnológico, lo cual  ha permitido que todas las organización en el campo al se dirijan 

consideren tarde o temprano como factor y aliado clave a la tecnología de información 

para realizar las tareas de la manera más óptima. 

Si bien es cierto, los sistemas web comenzaron a desarrollarse gracias a los servicios 

web y por supuesto a The Cloud desde hace más de 25 años, en cuanto han mejorado 

la interacción entre usuarios, facilitado las necesidades de información para las 

organizaciones de forma dinámica.   

En este trabajo de investigación existe la necesidad de desarrollar un sistema web 

para la debida inscripción del catequizando y el seguimiento respectivo con la finalidad 

de dar seguridad al momento de ingresar los datos, olvidándose de los registros 

manuales que causa malestar y atraso. 

Razón por la cual  nuestro proyecto está enfocado en automatizar los procesos 

administrativos con el desarrollo de un sistema informático web en cuanto a inscripción 

y seguimiento de niños y jóvenes que reciben la catequesis. 

Justificación Práctica 

Para llevar a cabo la implementación de este proyecto, es necesario detallar 

claramente las necesidades y requerimientos dentro del proceso administrativo, 
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determinar las políticas de acceso y restricciones al sistema web, explicar las ventajas 

y desventajas en usar este sistema. 

Se tendrá en cuenta el diseño de los niveles y jerarquía de escuela de catequesis a 

más de capacitaciones que deben darse al personal (catequista, coordinador, secretaria, 

catequizandos y padres de familia) involucrado.   

Gracias a este estudio o análisis se podrá diseñar y desarrollar una herramienta que 

facilitará: 

- La calidad del  proceso de inscripción. 

- El orden y eficiencia en el desarrollo de actividades de la escuela de 

catequesis como de la parroquia. 

- Dar a conocer  el rendimiento del aprendizaje por medio de reportes tanto 

a padres de familia y catequistas. 

Justificación Metodológica 

En el estudio de este proyecto se considera de tipo explicativo porque a través de lo 

observado se intenta agilitar con un diseño de un modelo de implementación 

concordando con las verdaderas necesidades de la organización; es hipotético – 

deductivo porque a través de la hipótesis planteada en este estudio intentamos cubrir 

las deficiencias encontradas. También se va a incurrir a levantamiento de información, 

que será proporcionada por personal administrativo como la secretaria y coordinadores 

de los distintos niveles que serán de gran utilidad para la fundamentación del proyecto. 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

PROCESO DE INSCRIPCION Y SEGUIMIENTO EN  LA ESCUELA DE 

CATEQUESIS PADRE JULIO MARÍA MATOVELLE DE LA PARROQUIA 

SAN VICENTE DE PAUL 

 

 

 

 
CAPITULO I: DISEÑO TEORICO 8  

  

Capítulo I:  

1 Diseño teórico 

1.1. Antecedentes investigativos 

Ecuador es pluricultural y pluriétnico, por tanto, la diversidad social es un factor 

predominante. Actualmente se destaca un pluralismo religioso en la sociedad 

ecuatoriana, por ejemplo al catolicismo por su parte brinda distintos servicios a la 

sociedad, entre ellas, el ministerio de catequesis el cual está encargado de educar en la 

Fé a niños y jóvenes para que reciban los sacramentos. Aunque es una educación que 

no es evaluada por el Estado establecida en el artículo 126 Capitulo III de la LOEI 

(Registro Ofical N°572, 25 Agosto del 2015), tiene que mantenerse al margen con los 

avances tecnológicos para brindar un mejor servicio y de calidad. 

En el suplemento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural menciona que; “El 

Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación como un 

derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado” (Registro Ofical N°572, pág. 2). 

Revisando los repositorios de trabajos de titulación en el Ecuador, hemos 

determinado que existen antecedentes investigativos similares a este tema, los cuales 

detallamos a continuación: 

- Tesis N°1, titulada: “Desarrollo de un sitio web para la gestión y Difusión de la 

información de la iglesia Santa Rita de Casia” (Ana & Jaime, 2014). 

- Tesis N° 2, titulada: “El sitio web y su incidencia en la difusión y promoción 

del Centro Educativo Albert Einstein ubicado en la Parroquia Ciudad Nueva 

del Cantón Píllaro Provincia de Tungurahua” (Pujos Ganazhapa, 2012). 
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- Tesis N°3, titulada: “Sistema de control académico con plan piloto en las 

Escuelas de la Parroquia de San Pedro de Amaguaña.” (Gallegos, 2012). 

- Tesis N4, titulada: “Sistema de inscripción y matriculación, implementada para 

cuatro Escuelas de la Parroquia San Pedro de Amaguaña, Centros de Educación 

Básica” (Galarza, 2012). 

- Tesis N°5, titulada:” Implementación y reingeniería del sistema ERP social en 

la escuela fiscal 9 de Octubre de la parroquia San Isidro cantón Espejo de la 

provincia del Carchi” (Latacunga, 2015). 

 

1.2. Antecedentes Conceptuales 

1.2.1. De la Catequesis 

Catequesis.- La DGC n°105 (citado en Rubio Castro, 2002) describe lo siguiente : 

“La catequesis no es otra cosa que el proceso de transmisión del Evangelio tal como la 

comunidad cristiana lo ha recibido, lo comprende, lo celebra, lo vive y lo comunica de 

múltiples formas”.(p.156) 

Catequizandos.- Son aquellas personas que reciben la enseñanza de la catequesis, 

es decir,  “aprenden de una forma rápida y agradable sobre la Biblia, lo que Dios nos 

enseña y los valores que se desprende de la enseñanza doctrinal y moral de Iglesia” 

(Laguna Barreto, Tovar Escobar, & Matamoros González., 2013, pág. 80) 

Inscripción a la catequesis.- Es una actividad realizada durante un periodo 

limitado, en el cual se registran o matriculan a los niños, jóvenes y adultos a la escuela 

de catequesis, a través de un tercero sea un familiar o padres de familia. (Rol de 

secretaría en la Catequesis, 2015) 
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Seguimiento al catequizando.- Es el proceso en el cual se valora el desarrollo en 

aprendizaje y responsabilidad del catequizando en la esc. De catequesis. (Mendoza, 

2015) 

1.2.2. Del desarrollo web 

Automatización.- “La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de 

elementos tecnológicos” (Automatización, s.f.). 

Optimizar.- “Buscar mejores resultados, mayor eficiencia o eficacia en el 

desempeño de algún trabajo u objetivo a lograr, en este caso del recurso de una 

empresa, llamándose optimización de recursos” (Guerra Sánchez, 2015). 

Proceso.- “El proceso de desarrollo de software es el mapa que sigue una 

organización para producir sistemas software” (Ferré Grau, 2005, pág. 15), dando a 

entender que son todas las actividades que se realizan en el desarrollo del software.  

Metodología de desarrollo de software.- “Son un conjunto de procedimientos, 

técnicas y ayudas a la documentación para el desarrollo de productos software” 

(Barzanallana, 2005). 

Modelo entidad relación.- Los autores del libro Fundamentos de base de datos 

indican  que el Modelo E-R “está basado en una percepción del mundo real que consta 

de una colección de objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones entre estos  

objetos” (Silberschatz, Korth, & Sudrshan, 2002, pág. 5).  Entendiendo por entidad 

como cosa u objeto  diferente de otros objetos dentro del mundo real. 

Diseño Web.- “Creación y Planeación de Documentos Electrónicos, llamado de 

otras formas: Diseño de Páginas Web o Sitios Web” (Sustam S.A, 2003.). 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

PROCESO DE INSCRIPCION Y SEGUIMIENTO EN  LA ESCUELA DE 

CATEQUESIS PADRE JULIO MARÍA MATOVELLE DE LA PARROQUIA 

SAN VICENTE DE PAUL 

 

 

 

 
CAPITULO I: DISEÑO TEORICO 11  

  

Desarrollo Web.- Es todo lo que el desarrollador codifica internamente para el 

funcionamiento de la página web, es decir, lo que no ve el usuario frente a su 

computador. (Sustam S.A, 2003.) 

Dominio Web.- también llamado dirección web, “es el nombre con el que se 

ingresara a una Página Web, El Dominio puede tener distintas extensiones [ .com, .net, 

.info, .org, .edu., .mx], esto depende del tema del Sitio Web y del gusto del propietario” 

(Sustam S.A, 2003.). 

Accesibilidad Web.- “La Accesibilidad Web es que el contenido del Sitio Web sea 

accesible para todo tipo de personas, incluyendo aquellas con alguna discapacidad” 

(Sustam S.A, 2003.). 

Formularios Dinámicos.- “Los Formularios Dinámicos son campos para que el 

usuario ingrese información determinada y sea enviada, de esta forma el usuario no le 

envía un E-mail, le envía un mensaje electrónico” (Sustam S.A, 2003.). 

Sistema.- En general “Un sistema está conformado por un conjunto de entes u 

objetos componentes que interactúan entre sí para el logro de objetivos” (Conceptos de 

Sistemas - Libro Gratis, s.f.). 

 

1.3. Antecedentes contextuales 

La siguiente propuesta tecnológica para automatizar el proceso administrativo en la 

escuela de Catequesis Padre Julio María Matovelle de la Parroquia de “San Vicente de 

Paúl” ubicada en la vicaría Sur de Guayaquil, será desarrollada durante el periodo de 

noviembre 2015 a Mayo del 2016. 
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1.4. Fundamentación teórica 

1.4.1. De la catequesis 

1.4.1.1. Naturaleza de la catequesis 

En el Directorio Nacional de Catequesis (s.f.) se dice que es la formación cristiana 

basada en la fé a Jesucristo, que no solo se centra en el cristiano sino que incorpora a 

la comunidad. Por ser una educación en la Fé impartida a niños, jóvenes y adultos, tiene 

que transmitirse de manera coherente, integral y con la debida seriedad, es por esto que 

se lo da de modo orgánico y sistemático. 

1.4.1.2. Finalidad de la catequesis 

La catequesis tiene varias finalidades las cuales se exponen el en DNC (s.f.): 

- Hacer que la creencia inicial del discípulo madure a través de 

conocimientos más profundos del ser humano y del mensaje que dejó 

Jesucristo. 

- Mejorar la comunión con Jesucristo por medio de los sacramentos 

especialmente la oración y eucaristía. 

- Introducir al discípulo la necesidad fortalecer de relación con la comunidad 

formando comunidad local o universal.  

- Promover el compromiso de los cristianos a evangelizar para que sea den 

testimonio, conozcan, analicen el entorno, encuentren soluciones con forme 

la palabra de Dios y trabajen por la justicia y la paz en la Tierra. 

- Actualizar la enseñanza según cómo evoluciona la sociedad para mayor 

entendimiento.  
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1.4.1.3. Tareas de la catequesis 

Las tareas que realiza la catequesis van de la mano con la naturaleza y finalidad de 

la misma, y como se describe en el DNC se lo agrupa en cuatro bloques: 

- Propiciar el crecimiento de la Fé a nivel de conocimiento y vida. 

- Posibilitar la vivencia y el compromiso  

- Analizar y concientizar acerca de la realidad en que vivimos 

- Valorar las culturas 

1.4.2. Del desarrollo web 

1.4.2.1. Metodologías de desarrollo de software 

Para desarrollar un buen software sea una aplicación web, de escritorio o app se 

debe considerar varios factores, entre ellos las actividades a realizar y las diversas 

etapas o fases a seguir dentro del proceso del mismo. Es aquí donde adquiere gran 

importancia la selección de metodología de desarrollo de software, debido a que el 

impacto que se genera del equipo de trabajo es trascendental para el éxito de lo que se 

exponer. Por ende el uso de las metodologías, tal como menciona “es esencial en un 

proyecto y en el paso inicial, que debe encajar en el equipo, guiar y organizar 

actividades que conlleven a las metas trazadas en el grupo” (Figueroa, Solís, & Cabrera, 

2008). 

Existen las metodologías tradicionales y agiles; sus nombre denotan lo que son 

mientras las tradicionales demanda un trabajo pesado y de larga duración, las M. ágiles 

son más ligeras idóneas para proyectos  de corta duración. Las metodologías 

tradicionales o también llamadas clásicas han recibido diversas críticas, según 

menciona Fowler (citado en Cáceres & Marcos, 2001) “la más común hace referencia 
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a su carácter burocrático, este hecho ha llevado a identificarlas como Metodologías 

monumentales”.  

A continuación se destaca algunas premisas de autores que dan hincapié al uso de 

metodología agiles en el desarrollo de aplicaciones web: 

“En cualquier caso los métodos clásicos no son adecuados para el desarrollo de 

aplicaciones Web, puesto que no contemplen determinadas características específicas 

de este tipo de aplicaciones” (Lowe, 1999).  

Por otra parte, “las metodologías tradicionales generalmente imponen un proceso de 

desarrollo demasiado pesado y burocrático, lo que impide un desarrollo ágil y rápido 

para este tipo de aplicaciones” (Fowler, 2005). 

En la Tabla 1.1 se puede observar las diferencias entre metodología agiles y 

metodologías tradicionales.  

Tabla 1.1 Diferencias entre Metodologías ágiles y tradicionales 

 

Fuente: (Letelier & Penadés, 2006) 

Elaborado por: Karina Pacheco  y  Juliana Solís  
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La tabla 1.2 nos muestra las diferencias según las etapas y enfoques metodológicos 

de los modelos. 

Tabla 1.2 Diferencias por etapa y enfoque metodológico 

 

Fuente: (Figueroa, Solís, & Cabrera, 2008) 

Elaborado por: Karina Pacheco  y  Juliana Solís  

 

 

1.4.2.1.1. Metodologías de desarrollo  ágiles 

Este grupo de metodologías surgió hace poco debido a restricciones en tiempo y 

flexibilidad que se dieron a conocer en muchos proyectos actuales, es decir, cuyos 

entornos son muy cambiantes, que  exigen reducción de tiempos y sin descuidar el alto 

grado de calidad. Estas dificultades no se pudieron solucionar utilizando las 

metodologías tradicionales. Recordemos que las M. tradicionales mantienen un 

riguroso control en los procesos tanto en roles, actividades, arquitecturas de software 

mediante modelados, etc…tal administración es muy conveniente y hasta necesaria en 

proyectos grandes que requieren de mayor tiempo.  

Entonces en conclusión las metodologías ágiles dan solución a este inconveniente, 

por esta razón se orientan a proyectos pequeños que tienen este tipo de entorno sin 

apartarse de las practicas esenciales manteniendo la calidad del producto. (Letelier & 

Penadés, 2006) 

Las metodologías tradicionales o pesadas podemos citar: Win-Win Spiral Model, 

RUP (Rational Unified Procces), MSF (Microsoft Solution Framework), Iconix. 
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Las metodologías ágiles más destacadas son: XP (Extreme Programming), Scrum, 

Crystal Clear, DSDM (Dynamic Systems Developmemt Method), FDD (Feature 

Driven Development), ASD (Adaptive Software Development), XBreed, Extreme 

Modeling, Rup Agil, Metodologia Crystal, Ess UP, Modelo V, AUP. (Letelier & 

Penadés, 2006) 

La siguiente Figura 1.1 nos mostrara el ranking de las metodologías agiles y su 

valoración. 

Figura 1.1 Ranking de las Metodologías Ágiles 

 

 

Fuente: (Letelier & Penadés, 2006) 

Elaborado por: Karina Pacheco  y  Juliana Solís  

 

 

Este ranking permite conocer que las metodología Scrum y XP están casi a la par y 

llenan las necesidades de este proyecto, a continuación conoceremos acerca de Scrum, 

metodología que se utilizará y detallará en el Capítulo  III. 

http://ingenieriadesoftware.mex.tl/52788_Rup-Agil.html
http://ingenieriadesoftware.mex.tl/59189_Metodologia-Crystal.html
http://ingenieriadesoftware.mex.tl/61198_Ess-UP.html
http://ingenieriadesoftware.mex.tl/61885_Modelo-V.html
http://ingenieriadesoftware.mex.tl/63758_AUP.html
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1.4.2.1.2. Metodología ágil: Scrum 

“Scrum es un proceso ágil y liviano que sirve para administrar y controlar el 

desarrollo de software. El desarrollo se realiza en forma iterativa e incremental 

(una iteración es un ciclo corto de construcción repetitivo). Cada ciclo o iteración 

termina con una pieza de software ejecutable que incorpora nueva funcionalidad. 

Las iteraciones en general tienen una duración entre 2 y 4 semanas’’ (Figueroa, 

Solís, & Cabrera, 2008) 

 

Scrum se caracteriza principalmente por desarrollar el software a través de 

iteraciones “sprints” durante un mes y las reuniones diarias de 15 min que se realizan 

con el equipo de desarrollo durante el proyecto. (Beedle & Schwaber, 2001)  

Los elementos del Scrum se encuentran divididos por roles, componentes y 

reuniones, cada uno se describirá en las siguientes figuras: 

Figura 1.2 describe los principales roles  que se mantienen en la metodología Scrum. 

Figura 1.2 Roles Scrum 

 

 
Fuente: (Scrum, s.f.) 

Elaborado por: Karina Pacheco  y  Juliana Solís  

 

 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

PROCESO DE INSCRIPCION Y SEGUIMIENTO EN  LA ESCUELA DE 

CATEQUESIS PADRE JULIO MARÍA MATOVELLE DE LA PARROQUIA 

SAN VICENTE DE PAUL 

 

 

 

 
CAPITULO I: DISEÑO TEORICO 18  

  

Así también los componentes del Scrum se pueden observar en la Figura 1.3 

Figura 1.3  Componentes de Scrum 

 

Fuente: (Scrum, s.f.) 

Elaborado por: Karina Pacheco  y  Juliana Solís  

 

Como observamos en la Figura 1.4 nos muestra las reuniones en periodos de 

tiempo de Scrum. 

Figura 1.4  Reuniones de Scrum 

 

Fuente: (Scrum, s.f.) 

Elaborado por: Karina Pacheco  y  Juliana Solís  

 

La descripción de cada elemento del Scrum permite dar un mayor entendimiento del 

funcionamiento del mismo, así que las fases o proceso de cada sprint se visualiza en la 

siguiente figura 1.5. 
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Figura 1.5  Proceso del Scrum 

 
Fuente: (Bielicki, 2008) 

Elaborado por: Karina Pacheco  y  Juliana Solís  

 

1.4.2.2. Aplicaciones Web 

Definición  obtenido del diccionario de informática y tecnología Alegsa (2010) 

indica que una aplicación web es cualquier programa informático, sistema o software 

que se encuentra en un servidor web a través de una red sea internet o intranet. Una de 

sus ventajas es que facilita su mantenimiento y actualización sin la necesidad de 

distribuir e instalar un software en miles de clientes. Otra característica es que pueden 

ser ejecutadas en múltiples plataformas, dependiendo el lenguaje de programación que 

se utilice.  

Otros aportan algo más detallado diciendo que las aplicaciones Web son sitio Web 

las cuales contienen  páginas con contenido sin determinar, sea una sección o en su 

totalidad (Adobe Systems Incorporated, s.f). La visualización final del contenido de 

una página se determina cuando el usuario solicita una petición  al  servidor Web.  

Conociendo lo que abarca una aplicación web, se las puede aplicar de acuerdo a la 

lógica de Negocio del cliente que lo requiere, y este requerimiento tiene un alcance 

según sus necesidades y problemas. 
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1.4.2.3. Desarrollo Web 

Según Alegsa (2010) El desarrollo web es todo el proceso desde la creación hasta el 

mantenimiento de las páginas web. Esto implica un periodo de desarrollo y seguimiento 

de pasos de acuerdo a las metodologías usadas. Las personas que se dedican a 

desarrollar aplicaciones web normalmente son llamadas Developers web o 

Webmasters. 

Información encontrada en la enciclopedia libre (2015)  describe al desarrollo web 

en general como la creación de sitios web tanto para internet  e intranet, con ayuda de 

herramientas tecnológicas de software, acompañado de un servidor web que relaciona 

los procesos requeridos por el cliente a la Base de Datos y el uso de un navegador web 

para realizar la petición.  

 

1.4.2.4. Sitio Web 

Un sitio web está conformado por varias páginas web debidamente organizadas, en 

formatos HTML, PHP, Asp.net entre otros; que se encuentran relacionadas entre sí, 

sujetas a un dominio y se visualiza a través de internet. Presenta una variedad de 

contenidos (información y objetos), el cual ofrecen información, publicitar o vender 

productos y servicios. (Estudio Seijo, 2015)  

Existen dos tipos de sitio web: 

- Sitios web estáticos: se caracterizan por no acceder a una BD para obtener 

información. 

- Sitios Web dinámicos: estos si deben acceder a una Base de datos para 

agregar, modificar contenidas a más que existe restricciones con el acceso 

de usuario. 
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La figura 1.6 nos muestra los procesos que se dan en un sitio web estático. 

Figura 1.6  Proceso de sitios web estáticos 

 

 
 

Fuente: (Adobe Systems Incorporated, s.f) .  

Elaborado por: Karina Pacheco y  Juliana Solís 

 

La figura 1.7 nos mostrara el proceso de los sitios web dinámicos. 

Figura 1.7  Proceso de sitios web dinámicos 

 

 

 

Fuente: (IconFinder, s.f). 

Elaborado por: Karina Pacheco  y  Juliana Solís 
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La guía para el desarrollo de website que proporciona el gobierno de chile (2004) 

da hincapié al uso de la metodología de la Arquitectura de Información, a través de la 

determinación de ciertos factores, descritos a continuación: 

- Definir claramente  los  objetivos del Sitio 

- Determinar  la Audiencia a quien se va a dirigir 

- Delimitar de Contenidos del Sitio  

- Definir de la Estructura del Sitio 

- Determinar los Sistemas de Navegación 

- Especificar el Diseño Visual 

1.4.2.5. Arquitectura MVC 

(Universidad Carlos III de Madrid, s.f.) señala que el patrón de arquitectura MVC, 

Modelo Vista Controlador, es una filosofía de diseño o estructura independiente que 

separa  del Modelo, que son todos los objetos de Negocio; la Vista o interfaces de 

usuario y el Controlador. Entonces  con esta estructura el sistema queda dividido en 

tres capas; tenemos la encapsulación de los datos, la interfaz o vista y por último la 

lógica interna o controlador. 

El patrón de arquitectura "modelo vista controlador", es una filosofía de diseño de 

aplicaciones, compuesta por: 

a. Modelo: Contiene el núcleo de la funcionalidad (dominio) de la aplicación.  

Encapsula el estado de la aplicación. No sabe nada / independiente del 

Controlador y la Vista (III, 2015). 

b. Vista: Es la presentación del Modelo. Puede acceder al Modelo pero nunca 

cambiar su estado. Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el 

Modelo (III, 2015). 
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c. Controlador: Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada 

y creando el modelo pertinente (III, 2015). 

1.4.2.5.1. MVC en aplicaciones Web 

El profesor Pavón (2008-09) explica claramente: 

- Vista: la página HTML. 

- Controlador: código que obtiene datos dinámicamente y genera el 

contenido HTML. 

- Modelo: la información almacenada en una base de datos o en 

XML  junto con las reglas de negocio que transforman esa 

información. (pág. 6) 

 

1.4.2.6.  Lenguaje de Programación 

Definición de Joyanes & Zahonero (s.f) “Un lenguaje de programación es tan sólo 

un medio para expresar un algoritmo”. (pág. 19) 

Los lenguajes de programación son muy diferente al lenguaje máquina (solo 

entiende 1-0) es por eso que debe traducirse para que el procesador pueda 

comprenderlo.  

“Es un idioma artificial diseñado para expresar computaciones que pueden ser 

llevadas a cabo por máquinas como las computadoras” (EcuRed, s.f). 

Hoy en día encontramos una gran variedad de  lenguajes de programación, algunos 

han evolucionado al pasar el tiempo, actualizándose con nuevas versiones y siguen 

vigentes, mientras que otras han dejado de usarse siendo reemplazadas por otras.  

1.4.2.6.1. Interpretación y Compilación 

A nivel general, los lenguajes de programación pueden dividirse en dos categorías: 
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a. Lenguajes interpretados- Alto Nivel:  

Un programa escrito en un lenguaje “interpretado” requiere de un programa auxiliar, 

el intérprete también conocido como entorno de desarrollo, que traduce los comandos 

de los programas según sea necesario (EcuRed, s.f). 

“Son más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina”. (Alvarez, 2006) 

b. Lenguajes compilados- Bajo nivel: 

“Un programa escrito en un lenguaje compilado se traduce a través de un programa 

anexo llamado compilador, éste crea un nuevo archivo independiente llamado 

ejecutable, el cual no necesita de otro programa para ejecutarse a sí mismo” (EcuRed, 

s.f). 

Para entenderlo de una mejor manera la Tabla 1.3 muestra estos lenguajes en la 

actualidad. 

Tabla 1.3 Lenguajes de Programación actuales 

 
Fuente: (CCM BenckMarck Group, 2015)  

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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1.2.2.3.1. PHP- Hypertext Preprocessor 

“PHP es un lenguaje de programación de propósito general popular que es 

especialmente adecuado para el desarrollo web”. (PHP Group, 2001-15) La última 

parte que mencionan los creadores del PHP, se explica mejor diciendo que es muy 

bueno para crear sitios web con  paginas dinámicas. Es un lenguaje interpretado de alto 

nivel embebido en páginas HTML y ejecutado en el servidor.  

La siguiente figura 1.8 nos dará una mejor apreciación de los lenguajes de 

programación populares del 2015. 

 

Figura 1.8  Lenguajes de Programación populares al 2015 

 
Fuente: (TIOBE, 2015)  

Elaborado por: Pacheco Karina y Juliana Solís 

 

1.4.2.7. Servidores Web  

Un  grupo anónimo sostiene que un servidor web recibe y envía contenidos estáticos 

a un navegador, es decir existe un intercambio entre el navegador y el servidor a través 
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del protocolo HTTP, carga un archivo y lo remite a través de la red al navegador de un 

usuario/ cliente. (s.f ) 

Los servidores web tienen una misión muy comprometida porque se encargan de 

aceptar las peticiones de los visitantes/usuarios para acceder a páginas de un sitio web, 

entonces los web servers gestionan su entrega o denegación a tal petición, conforme 

estén establecidas  las políticas de seguridad.  

Jalal, Jalil & Williams (1998) analizan los riesgo que existen al abrir desde el 

navegador una página web que se encuentra alojada en un servidor desconocido dando 

hincapié  a la seguridad que debe adicionarse en  los servidores web  con sistemas de 

autenticación, servicios de certificación y el uso de SSL.  

1.4.2.7.1. Servidor Web Local 

(Román Hernández José Martín, 2013) En una de sus publicaciones menciona que 

los servidores web local (instalado en nuestro propio equipo) son ideales para realizar 

pruebas. De esta forma, podemos probar, configurar o programar nuestra aplicación 

web sin miedo a des configurar o dañar los metadatos de la aplicación web oficial. 

También llamado servidor en desarrollo, por la misma razón explicada en el párrafo 

anterior, es un servidor donde estamos desarrollando la página web, que no tiene la 

necesidad de estar conectado a Internet sino más bien estará en la página local, y donde 

simplemente estamos colocando los archivos que se están programando para así verlos 

en marcha antes de ser colocados en el servidor definitivo. 

1.4.2.7.2. Servidor en Producción 

Un servidor en producción es uno que está conectado a Internet donde la web está 

funcionando, no en pruebas o en fase de desarrollo, sino donde está en marcha la página 

y donde están accediendo los visitantes desde sus ordenadores en cualquier parte del 

mundo. 
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1.4.2.7.3. WAMP 

Conocida también como más WampServer, es un servidor web local. “Se trata de 

un conjunto Apache + MySQL + PHP para Windows, en el que además se incluye 

PHPMyAdmin para gestionar las bases de datos y webgrind como profiler para analizar 

el rendimiento de aplicaciones PHP5 en nuestro servidor” (Román Hernández José 

Martín, 2013). 

(Bourdon, s.f)”WampServer es un entorno de desarrollo web de Windows. Te 

permite crear aplicaciones web con Apache 2, PHP y una base de datos MySQL. 

PhpMyAdmin permite administrar fácilmente sus bases de datos”. 

A continuación se muestra en la Figura 1.9 la vista del panel de control de 

Wampserver. 

Figura 1.9  Panel de control de WampServer 

 

Fuente: (Proyecto de Titulación, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Como muestra la figura 1.9, las funcionalidades de WampServer son muy completa 

y fácil de usar, con solo dar clic izq. En el icono de WampServer (encontrado en la 

zona notificaciones dentro de la barra de tareas) podemos: 

- Administrar los servicios de Apache y MySQL 

- Instalar y cambiar Apache, MySQL y PHP  

- Administrar la configuración de los servidores 

https://github.com/jokkedk/webgrind
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- Acceder a sus registros y  archivos de configuración 

- Crear alias 

 

La última versión WampServer 2.5 subida en su página está disponible de forma 

gratuita (bajo licencia GPML) en dos versiones diferentes: 32 y 64 bits.  

1.4.2.8. Laravel 5.0 

Según el sitio web consultado de desarrollo web dinámicas nos dice que  Laravel es 

un nuevo y poderoso Framework de código abierto para  desarrollar aplicaciones y 

servicios web con PHP creado en el año 2011 por  Taylor Otwell, en su filosofía 

promete llevar al lenguaje PHP a un nuevo nivel, desarrollando el código de una 

manera elegante y simple (2015) . 

Además como datos adicionales nos indica el sitio que desarrollar aplicaciones 

usando Laravel es muy sencillo, fundamentalmente debido a su expresiva sintaxis, sus 

generadores de código, y su ORM incluido de paquete llamado Eloquent ORM, 

también manifiesta que la Metodologia que utiliza es la  MVC (Modelo-Vista-

Controlador) (Web Dinamica, 2013). 

Figura 1.10  Interfaz Framework  Laravel 

 
Fuente: (Proyecto de Titulación, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

http://laravel.com/
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1.4.2.8.1. Composer 

Composer es una herramienta de  administración de dependencias para el lenguaje 

de programación  PHP, el cual permite descargar librerías y paquetes desde un 

repositorio según las necesidades del proyecto. (Composer, 2012). 

A manera de ejemplo se reduce en que si tenemos un proyecto y este a su vez 

depende de una serie de bibliotecas y que estas también dependen de otras, lo que 

realiza Composer es declarar las bibliotecas de las que depende, además que también 

maneja las versiones que pueden y necesitan ser instalados es decir que los instala en 

el proyecto que se esté realizando. 

Figura 1.11  Instalación Composer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Proyecto de Titulación, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

 

1.4.2.8.2. Git CMD 

Según la web Git es un software de control de versiones diseñado por Linus 

Torvalds,  teniendo las características principales de eficiencia y confiabilidad si de 

versiones de aplicaciones se trata y especialmente cuando estas maneja un gran número 

de archivos de código fuente, con funcionalidad plena (2016) , se debe destacar también 

https://es.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
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que Git almacena la información como instantáneas del proyecto a lo largo del tiempo 

lo que necesita para funcionar es archivos y recursos locales, haciendo cálculos de 

diferencias entre las versiones realizadas anteriormente y las actuales (Fundamento Git, 

2014) . 

Figura 1.12  Instalación Git CMD 

 

 

Fuente: (Proyecto de Titulación, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

. 

1.4.2.9. Netbeants  

Es un entorno de desarrollo libre es decir de código abierto sin restricciones de uso, 

esta plataforma permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir de un conjunto 

de componentes de software que son llamados módulos fue publicada en el año 2000 

y ha tenido gran acogida por tener muchos socios en todo el mundo. Una de la 

características principales y que a su vez enfocamos en este proyecto es la de creación 

de proyecto en PHP en vista de que provee una estructura para estos, es decir un 
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esqueleto organizado de lo que estemos utilizando como el código fuente, integrando 

el código HTML, java script y css, haciéndolo más ágil y robusto, (2006) permitiendo 

refactorizar fácilmente el código, con una serie de herramientas útiles y potentes, 

mientras que también proporciona plantillas de código, consejos de codificación y 

generadores de código (Plataforma Netbeans, 2016) . 

Figura 1.13  Starting NetBeans IDE 

 

Fuente: (Proyecto de Titulación, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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Capitulo II 

2 Marco Metodológico 

La presente propuesta en este proyecto forma parte a un problema latente que se da 

cada vez que inicia el proceso de inscripción de la catequesis anualmente será de tipo 

cuantitativa puesto que los datos son reales a una población identificada; explicativa 

porque  busca las causas y  consecuencias del problema; a más de mostrar las posibles 

soluciones en el problema identificado. 

La investigación descriptiva, según lo mencionado, es la que trabaja sobre realidades 

de hecho y tiene como característica primordial la presentación de  una interpretación 

correcta. Entre los tipos de estudios que puede incluir la investigación descriptiva están: 

los casos exploratorios, de desarrollo, causales, predictivos, de conjunto predictivo, de 

correlación y las encuestas. 

La de campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo en que 

ocurren los fenómenos objeto de estudio 

2.1. Tipo de investigación/ estudio 

Según el autor (Palella, 2010) define “La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables”. (pág. 88) 

Como podemos darnos cuenta según lo menciona este autor que la investigación 

que vamos a realizar será de campo porque vamos a realizar una recolección de datos 

a la muestra, posterior a esto se analizará la situación actual llevando un constante 

seguimiento de la problemática planteada. 

Según (Dankhe, 1986) muchos trabajos de Investigación se orientan a describir tal 

o cual fenómeno o problema, es decir explicar el cómo se manifiesta determinado 
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fenómeno. Los Estudios de carácter descriptivo, buscan especificar las propiedades 

importantes del Objeto de Investigación. 

Es por eso el uso que pretendemos dar a este conocimiento será de tipo descriptivo 

porque se orientará a describir el problema y explicarlo como se está presentando. 

Según (Palella, 2010) define al diseño experimental como una investigación con 

variables no controladas y bajo el investigador manipula una variable experimental no 

comprobada, bajo condiciones rigurosamente controladas. Su objetivo es describir de 

qué modo y porque causa se produce o puede producirse un fenómeno. 

Según (Arias, 2012) define: La investigación experimental es un proceso que 

consiste en someter a un objeto  o grupo de individuos, a determinadas condiciones, 

estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o reacciones 

que se producen (variable dependiente). 

 

2.2. Población y muestra 

En base a la población y muestra no se tomará a la población entera sino que se 

extraerá una muestra representativa el cual que ayudará a analizar los datos y esperar 

que los resultados sean favorables  para este proyecto demo. 

Dentro de este parámetro trataremos de detallar los datos obtenidos de la secretaria 

de la parroquia San Vicente, recordando que son datos aproximados para mayor 

integridad de la misma. 

2.2.1. Población 

(Vicente Quesada Paloma, 1988) Llamaremos población a cualquier colección finita 

o infinita de individuos o elementos distintos, perfectamente identificados sin 

ambigüedad. 
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La población total existente será toda la Escuela de Catequesis Padre Julio María 

Mataselle, para ser más específicos los padres de familia, los jóvenes catequizandos y 

los catequistas, se muestra el detalle de la población en la siguiente Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Población de Escuela de Catequesis PJMM 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

2.2.2. Muestra 

(Vicente Quesada Paloma, 1988) Llamaremos muestra de tamaño “n” a un conjunto 

de “n” elementos de la población. 

La muestra vamos a obtenerla de aplicar la fórmula de muestreo por el motivo de 

que es muy extensa la población, es necesario utilizarla. 

Se va a obtener una muestra para cada grupo, véase la tabla 2.1, y luego hacer una 

sola muestra, se lo divide de la siguiente manera debido a que se realizará diferentes 

encuestas y también porque el sitio web contará accesibilidad para cada grupo. 

 

Figura 2.1 Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

Fuente: (Aguilar Barojas, 2005) 

Elaborado por: Karina Pacheco 
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra  

Z= Nivel de Confiabilidad  1,96 

P= Probabilidad de éxito   (0,5) 

Q= Probabilidad de Fracaso  (0,5) 

N= Tamaño de la Población   

E= Error de estimación   0,05 

 

El detalle de las muestras de cada categoría se encuentra en Anexo A. En resumen 

tenemos las siguientes sub-muestras que dan una muestra total de 418 personas, así 

como podemos verlo en su totalidad en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Muestra obtenida de Esc. de Catequesis PJMM 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

2.3. Técnicas de recolección de datos 

Para cumplir con los requerimientos de la esc. de catequesis, es necesario obtener la 

información exacta de cada proceso a solucionar; por tanto las técnicas de recolección 

elegidos para este fin son:  

Encuesta.- es una de las metodologías más utilizadas dentro de las ciencias sociales, 

su objetivo principal es la recoger o recopilar información  de una parte de la población, 

es decir, de una muestra; para que así  la información sea tabulada y se convierta en 

estadísticas (Martín, 2011). 
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Entrevista.-  es una técnica cuando se observa que no existe suficiente material 

informativo sobre los aspectos que se va a investigar, o cuando la información no puede 

ser conseguida a través de otras  técnicas (Soriano, 2005). 

La siguiente Tabla 2.3 nos muestra las técnicas de recolección empleadas en la 

investigación. 

Tabla 2.3 Técnicas de recolección de datos 

 

 

Fuente: (Álvarez, 2001) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

2.4. Procesamiento y Análisis de datos 

Para procesar los datos existen herramientas útiles que facilitan este proceso, entre 

las más conocidas están SPSS e IBM en este caso no utilizaremos este tipo de 

aplicaciones, solo se utilizará la herramienta básica Excel 2013. 

2.5. Métodos Utilizados 

.Los métodos científicos ayudan a explicar lo que queremos demostrar en el 

proyecto, existen una variedad de ello, pero la más acertada para este desarrollo de 

sistema es el método empírico - analítico. Las razones de elección del mismo son las 

siguientes: 

- Los datos a evaluar son cuantitativos y cualitativos. Aplicado en las 

Encuestas y entrevistas. 

- Usamos datos estadísticos. 

- Necesitamos identificar los problemas base para planificar la solución. 
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2.6.  Análisis de los resultados 

En este apartado se encontrará el análisis de la entrevista realizada y analizaremos 

los resultados de las encuestas obtenidas,  datos que nos ayudarán a sustentar este 

proyecto. El formato de las preguntas realizadas en la entrevistas se encuentran en el 

Anexo B. Asimismo el análisis de los resultados será de las preguntas de mayor 

consideración para el proyecto presentadas en cada grupo, el detalle de los resultados 

para cada grupo de encuesta se encuentra en  Anexo C. 

2.6.1. Análisis  de la entrevista 

Sobresale lo siguiente: 

Conocer detalladamente del proceso de inscripción y seguimiento que se tiene 

actualmente y los principales inconvenientes que se ocasionan. A continuación la 

descripción de los mismos: 

Como resultado concluyente en la entrevista se puede destacar lo siguiente: 

a) Maryorie Mendoza – Secretaria Parroquia San Vicente de Paul 

Destaca: Que tiene la responsabilidad de inscribir a todos los niños y jóvenes 

de parroquia según los diferentes cinco niveles que existen; los hace en un 

hoja de cálculo, y de allí realiza la división por secciones de nivel, estos 

listados los pasa a ser entregado al coordinador de la escuela de catequesis, 

los inconvenientes se presentan cuando los padres se acercan a preguntarles 

de los catequistas y ella no tiene conocimiento como son designados estos ni 

como están organizados en directiva. 

b) Xavier Avila – Coordinador Escuela de Catequesis 

Destaca: El coordinador mencionó que no trabaja con herramientas 

especializadas, pero si con las básicas del paquete de office, los listados son 

enviados por la secretaria en forma impresa, el asigna los cursos con sus 
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respectivos catequizandos y catequistas de acuerdo al nivel, las reuniones las 

notifica una o dos semana antes. 

Detalle de información relevante: 

- Padres de familia esperan su turno en ventanilla. 

- Los datos se los recoge manualmente y luego lo digitan en el Excel. 

- Cuando inicia el proceso de inscripción los catequistas deben haber 

posteriormente pasado el listado de niños aprobados, reprobados, 

pendientes y retirados a la secretaria para que ella a su vez pueda verificar 

e inscribir en el nivel correspondiente al que debe ir. 

- Los nombres y apellidos, dirección, teléfono, nombre de quien los va a 

representar en la catequesis son los datos que deben proporcionar los padres 

de familia o representantes al momento que se los van a inscribir. 

- Ambos manifestaron que con ayuda de una aplicación web ayudaría a 

optimizar recursos. Se destacó que requieren ficha digital de cada 

catequizando. 

 

2.6.2. Análisis de las Encuestas 

2.6.2.1. Resultados de las encuestas a padres de familia 

Los  resultados que se muestran a continuación son de las encuestas realizadas a los 

padres de familia de los catequizandos. Se analizará las preguntas de mayor interés para 

el desarrollo de este proyecto, las demás se encuentran en la sección de Anexos.  
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Pregunta # 1P.- ¿Cuánto  se demora la inscripción en la secretaría? 

Tabla 2.4 Pregunta # 1P: Tiempo de inscripción 

 

 
Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

Gráfico 2.1 ¿Cuánto se demora la inscripción en la secretaria? 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Por medio de la encuesta realiza a los padres de familia de la Escuela de  Catequesis 

Padre Julio María Matovelle, se evidencia que un 64% corresponde a que se demoran 

menos de 15 minutos en la secretaria, un 32% que se demora entre 15 y 30 minutos, un 

3% que entre 31 minutos y 1 hora y por ultimo 1% se demora más de 1 hora. 

 

64%

32%

3% 1%

MENOS DE 15 MINUTOS ENTRE 15 MIN - 30 M

ENTRE 31 MIN - 1H MAS DE 1 HORA
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Pregunta # 2P.- ¿De qué manera se entera usted de las inscripciones de los niños? 

Tabla 2.5 Pregunta # 2P: Formas de dar a conocer las inscripciones 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

Grafico 2.2  ¿De qué manera se entera usted de las inscripciones de los niños?  

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los padres de familia respondieron que la manera de cómo se enteran de las 

inscripciones es a través de los anuncios de la misa con un 68%, seguido por un 20% 

que es por medio del catequista, el 9% dijo que por medio de cartelera fuera de la 

parroquia y por ultimo un 3% a por otros medios. 

 

20%

68%

9% 3%

Por medio del catequista Anuncio en las misas

Cartelera fuera de la iglesia  Otro
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Pregunta # 6P.- ¿Con que frecuencia utiliza usted el internet? 

Tabla 2.6 Pregunta # 6P: Frecuencia del uso de internet 

 

 
 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

Grafico 2.3 ¿Con que frecuencia utiliza usted el internet?  

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

Análisis e Interpretación:  

Al realizar la pregunta para conocer qué tan frecuentes utilizan el internet con un 41 % 

los padres respondieron que más de 3 días a la semana, el 20 % menciono un día a la 

semana y el 18% 3 días a la semana. 

 

20%

18%

41%

21%

1 DIA A LA SEMANA
3 DIAS A LA SEMANA
MAS DE 3DIAS A LA SEMANA
NINGUNO
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Pregunta # 12P.- ¿Qué inconvenientes vería usted de la matriculación  online 

(por internet)? 

 

Tabla 2.7 Pregunta # 12P: Inconveniente de la inscripción web 

 

 
Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

Grafico 2.4 ¿Qué inconvenientes vería usted de la matriculación  online?  

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta interrogante un 48% considera que los inconvenientes de matriculación 

online es la Seguridad , seguido del 19% que es el robo de información , un 18% en 

demora y un 16% en otro tipo de inconveniente. 

SEGURIDAD; 

48%

ROBO DE INFORMACION 

AL SER EXPUESTA; 19%

DEMORA; 

18%

OTRO; 

16%
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Pregunta # 14P.- ¿Qué información le gustaría recibir si tuviera un portal, o un 

acceso personalizado de usuario y contraseña vía online (por internet)? 

 

Tabla 2.8 Pregunta # 14P: Contenido del sitio web 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

Análisis e Interpretación: 

Los padres de familia manifiestan con respecto a la información que les gustaría 

recibir si tuvieran un acceso algún portal son un 31% a calificaciones, 24% las 

actividades, 18% las tareas, 12% están en igual porcentaje los horarios y noticias de la 

catequesis y un 2% otra información. 

24%

31%
18%

12%

12%

2%

ACTIVIDADES CALIFICACIONES

TAREAS HORARIOS DE CATEQUESIS

NOTICIAS DE LA PARROQUIA OTRAS

Gráfico 2.5  ¿Qué información le gustaría recibir si tuviera un portal, o un 

acceso personalizado de usuario y contraseña vía online? 
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Pregunta # 16P.-  Le gustaría algún otro tipo de seguimiento por parte de los 

catequistas 

Tabla 2.9 Pregunta # 16P: Seguimiento adicional 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los encuestados un 86% de los padres de familia les gustaría recibir 

algún otro tipo de seguimiento de los catequistas, sin embargo un porcentaje menor del 

14% dio respuesta de que no les gustaría. 

SI; 86%

NO; 14%

Gráfico 2.6  Seguimiento adicional 
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2.6.2.2. Resultados de las encuestas a los Catequistas 

Las encuestas realizadas a los catequistas, actores quienes impartes las clases de 

catequesis a los niños, jóvenes y padres de familia, quienes tienen contacto directo con 

la situación de conflicto que se presenta en el problema de investigación. 

Pregunta # 2C.- En base a su experiencia ¿Qué problema ha tenido con los listados 

de los niños y jóvenes de la escuela de catequesis? 

Tabla 2.10 Pregunta # 2C: Problemas en listado de catequizandos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

Análisis e interpretación 

Al preguntarles sobre los problemas que han tenido con los listados de los niños 

dijeron: con el 34% retraso en la entrega, el 26%la repetición de nombre en otros 

listados, el 23% una mal escritura, seguido con un 15% la mal asignación de la edad y 

un 2 otros problemas.  

Gráfico 2.7 ¿Qué problema ha tenido con los listados de los niños y jóvenes de la escuela 

de catequesis? 

30%
22%

28%
18%

2%
1%

21%

41%

61%

81%

Retraso en la

entrega de

listados

Mal escritura Repetición de

nombres en

listado de otro

catequista

Mal asignación

según la edad

Otro
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Pregunta # 3C.- ¿Qué medios utiliza para comunicarse con los padres de familia 

de niños y jóvenes catequizandos? 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

Análisis e interpretación 

Los catequistas respondieron en relación a los medios que utilizan para comunicarse 

con los padres de familia y catequizandos; ellos dijeron que lo hacen en su mayoría un 

43% con las reuniones mensuales, el 30% dijo que los domingos en las catequesis, el 

17% por llamadas telefónicas, la visita a los hogares y por medio de alguna red social 

el 4% cada una y con un 2% otras. 

Reuniones 

mensuales; 

43%

Domingo de 

catequesis; 

30%

Llamadas 

telefonicas; 

17%
Visita los 

hogares; 4% Alguna red 

social; 4%

Otro; 2%

1%

11%

21%

31%

41%

51%

61%

71%

81%

91%
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u
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Gráfico 2.8 ¿Qué medios utiliza para comunicarse con los padres de familia de niños y jóvenes 

catequizandos? 

Tabla 2.11 Pregunta # 3C: Medios de comunicación usados con padres de catequizandos 
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Pregunta # 5C.- De qué manera usted realiza el seguimiento cuando el niño o joven 

termina el nivel 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

Análisis e interpretación 

Los catequistas de la escuela de catequesis mencionan la manera de seguimiento que 

realizan cuando el catequizando ya finaliza el nivel, el 34% dijo que no realiza ningún 

tipo de seguimiento, las llamadas telefónicas y la cita a reunión tiene el 30% cada uno, 

y la visita a los hogares tiene un 6%. 

Tabla 2.12 Pregunta # 5C: Medio de seguimiento al catequizando 

Visita los 

hogares; 

6%
Llamadas 

telefonicas; 

30%

Los cita a 

reunion; 

30%

Ninguno; 

34%

Gráfico 2.9 ¿De qué manera usted realiza el seguimiento cuando el niño o joven termina el 

nivel? 
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Pregunta # 6C.- Si tuviera la posibilidad de tener una herramienta que les facilite 

la comunicación y seguimiento a niños y jóvenes de la escuela de catequesis ¿le 

gustaría probarla? 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos en esta interrogante a los catequista el 96% si les 

gustaría probar una herramienta que facilite la comunicación para el seguimiento de 

catequizandos, el 4% dio por respuesta negativa. 

Tabla 2.13 Pregunta # 6C: Factibilidad de la herramienta  

SI; 96%

NO; 4%

Gráfico 2.10  Si tuviera la posibilidad de tener una herramienta que les facilite la comunicación 

y seguimiento a niños y jóvenes de la escuela de catequesis ¿le gustaría probarla? 
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Pregunta # 9C.- ¿Qué piensa usted si existiera un software de inscripción online  

(por internet) en la escuela de catequesis sería de gran utilidad? 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

Análisis e interpretación 

Los catequistas en un 83% manifestaron que de existir un software de inscripción 

de tipo online (web) sería de gran utilidad, frente a un 17% que dio respuesta negativa. 

 

 

Tabla 2.14 Pregunta # 9C: Utilidad de inscripción online 

SI; 83%

NO; 17%

Gráfico 2.11  ¿Qué piensa usted si existiera un software de inscripción online  (por internet) 

en la escuela de catequesis sería de gran utilidad? 
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2.6.2.3. Resultados de las encuestas a los jóvenes 

Pregunta # 1J.- ¿Tiene usted acceso a internet? 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

Análisis e interpretación 

Los jóvenes catequizandos manifiestan que el 78% tiene acceso a internet mientras 

que el 22% dice que no, quedando demostrado que el impacto que tendrán los jóvenes 

para el uso de esta propuesta será baja. 

 

 

Tabla 2.15  Pregunta # 1J: Acceso a Internet 

SI; 

78%

NO; 

22%

Gráfico 2.12 ¿Tiene usted acceso a internet? 
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Pregunta # 4J.- ¿Qué redes sociales usted maneja? 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

Análisis e interpretación 

Las redes sociales que manejan los jóvenes de la catequesis, son Facebook con el 

58%, Instagram con el 20%, twitter con el 9% y Otras con un 14%. 

 

 

 

 

Tabla 2.16  Pregunta # 4J: Redes sociales 

Facebook; 

58%

Twitter; 

9%

Instagram; 

20%

Otras; 

14%

Gráfico 2.13 ¿Qué redes sociales usted maneja? 
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Pregunta # 5J.- ¿Visita seguido páginas web? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Los encuestados manifiestan que un 56% si visitan seguido las páginas web, frente 

a un 44% que indica que no. 

 

 

 

Tabla 2.17 Pregunta # 5J: Vista Páginas Web 

SI; 56%

NO; 

44%

Gráfico 2.14 ¿Visita seguido páginas web? 
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Pregunta # 8J.- ¿Le gustaría que su catequista se comunique con usted por medio 

de las redes sociales? 

 

 
 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Parroquia San Vicente, 2015) 

Elaborado por: Karina Pacheco 

 

 

Análisis e interpretación 

Al interrogarles a los jóvenes si les gustaría que los catequistas se comuniquen por 

redes sociales con ellos dijeron con un 81% que sí y un 19 con una respuesta 

desfavorable. 

 

 

Tabla 2.18 Pregunta # 8J: Comunicación por Redes sociales 

SI; 

81%

NO; 

19%

Gráfico 2.15 ¿Le gustaría que su catequista se comunique con usted por medio de las redes 

sociales? 
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2.6.3. Discusión de los resultados general 

Según los resultados llegamos a la discusión de los siguientes puntos principales. 

- De las encuestas a Padres de Familia. 

El tiempo que debe durar la inscripción para que sea óptima debe ser menor a 10 

minutos como máximo. 

Se debe dar a conocer las inscripciones por medio de las diferentes misas que da la 

parroquia ya que por allí es donde más incurre las personas a ir, o preguntándole 

directamente al catequista. 

La frecuencia con que utilizan el internet si podrá dar tiempo a que la inscripción de 

los catequizandos sea online. 

La mayor parte de inconveniente que verían los padres de familia con respecto a la 

información seria la seguridad, algo sumamente importante con la creación de estos 

sistemas e información que proporcionan que debe ser integra y confidencial. 

Toda información que sea mostrada en un portal es de suma importancia y relevante, 

para que los padres de familia siempre se encuentren informados con información al 

día y actualizada. 

El seguimiento que dan los catequistas con respecto a aprendizaje, asistencia, y a su 

vez cuando ya se culmina un nivel e inicia uno próximo es lo que deben recibir los 

padres de familia para que los catequizandos continúen y a tiempo puedan salvar el 

nivel e inscribirse en el tiempo que se da. 

- De las encuestas a  Catequistas: 

Al presentarles a los catequistas  una serie de inconvenientes que existen con los 

listados de los catequizandos y que respondan cuál es su mayor dificultad, dan a notar 

que el proceso de entrega de  listados tiene tiempos de retraso considerables, el cual 
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generan otros inconvenientes, lo que significa que cada año existen problemas de este 

tipo. Es decir que los catequistas buscan una manera efectiva para comunicarse con los 

padres y catequizando usan medios como llamadas, visitas y las reuniones, pero buscan 

un medio que de mayor efectividad al momento de tener contacto con padres y 

catequizandos. 

Una vez finalizado el nivel podemos darnos cuenta que si es importante que los 

catequistas realicen un seguimiento constante principalmente para los inicios de 

inscripciones anuales. 

Podemos darnos cuenta que si a los catequistas se les provee una herramienta de 

apoyo para tener más comunicación,  la mayor parte está dispuesta a probarla. 

La opinión y lo que piensan los catequistas es muy importante debido a su 

experiencia con la creación de un software nuevo de inscripción, ellos respondieron 

que estos aspectos si deben mejorarse por los resultados antes expuestos. 

- De las encuestas a  Jóvenes 

El mayor porcentaje de los jóvenes actualmente si posee acceso a internet, esto hace 

que sea una manera más viable la comunicación por este medio. 

Como se puede apreciar los jóvenes utilizan mucho las redes sociales y por medio 

de esta estadística vemos cual tiene mayor uso entre ellos. 

Las páginas web son instrumento de información y recopilación de la información 

que se extrae, según las encuesta más de la mitad usan un navegador. 

En base a los resultados obtenidos en las encuestas, tanto para padres de familia, 

catequistas y jóvenes catequizandos, dan a conocer que más del 75% tienen acceso a 

internet, de ser la posible la implementación de un sistema web tendría gran acogida, 

se destacó entre las principales actividades a mejorar la entrega de listado y corrección 

de digitación.  
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Capítulo III 

3 Propuesta 

3.1 Título de la propuesta 

Propuesta tecnológica para la automatización del proceso de inscripción y 

seguimiento en  la escuela de catequesis Padre Julio María Matovelle de la Parroquia 

San Vicente de Paul. 

3.2 Objetivos de la propuesta 

Automatizar el proceso administrativo de inscripción y seguimiento del rendimiento 

de los catequizandos de la Escuela de catequesis Padre Julio María Matovelle  

3.3 Justificación de la propuesta 

Luego de haber realizado la investigación exhaustiva en la Escuela de Catequesis 

Padre Julio María Matovelle se puede observar que el proceso con más inconvenientes 

es la inscripción de los catequizandos, por ser considerado éste un proceso muy 

necesario por darle vida a todos los demás procesos; el gran número de deficiencias 

que se dan todos los años no permite darle un seguimiento al rendimiento en 

evaluaciones de los catequizandos, participación a eventos y asistencia. Según los 

resultados los padres de familia y catequistas tienen la posibilidad de acceder a internet, 

esto  crea un gran beneficio porque el sistema web a desarrollarse estará al alcance de 

ellos. El padre de familia podrá realizar la inscripción desde la comodidad de su hogar, 

y tener conocimiento constante con el rendimiento del catequizando.  

Además los jóvenes catequizandos no tienen una constante comunicación con los 

catequistas, ellos utilizan las redes sociales y se debe aprovechar esos recursos para 

estar más pendientes de lo que los catequizandos reciben solo una vez por semana y 

este sería un buen método para estar en contacto con ellos. 
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Las razones  por lo cual nosotras estamos realizando este proyecto es debido a que 

el proceso actual mantiene falencias y lo que proponemos será automatizar y optimizar 

el proceso de inscripción y dar agilidad en el proceso de seguimiento con respecto al 

rendimiento del catequizando. 

Beneficiará a toda la Escuela de Catequesis Padre Julio María Matovelle; se 

realizara la propuesta tecnológica a este sistema luego de analizar todos los procesos, 

y análisis que se obtuvieron en la investigación. 

 

3.4 Descripción de la propuesta 

Se plantea realizar un Demo de los principales procesos, tanto en la inscripción y 

seguimiento del catequizando a través de un desarrollo web.  

El  sitio Web se propone como un medio de comunicación donde los interesados y 

participantes de la escuela de catequesis Padre Julio Matovelle puedan fácilmente 

acceder de acuerdo a su perfil a toda la información necesaria y material disponible; 

cumple principalmente con tres funciones: 

a) Informar: sobre el programa de actividades de la Esc. de catequesis PJMM, 

sus contenidos, su alcance y quiénes son, notificaciones de reuniones de 

padres, convivencias, fotos de las actividades.  

b) Inscripción: registrarse en el curso y nivel correspondiente. 

c) Seguimiento en evaluaciones de los catequizandos: consultar el proceso del 

catequizando mediante reportes y gráficos estadísticos.  

El seguimiento que proponemos será que los padres de familia tengan más 

conocimiento en evaluaciones de los catequizandos, es decir su rendimiento en 

evaluaciones, participación a eventos y asistencia.  



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

PROCESO DE INSCRIPCION Y SEGUIMIENTO EN  LA ESCUELA DE 

CATEQUESIS PADRE JULIO MARÍA MATOVELLE DE LA PARROQUIA 

SAN VICENTE DE PAUL 

 

 

 

 
CAPITULO III: PROPUESTA 58 

 

Los catequistas serán los encargados de realizar este seguimiento ingresando 

información al sistema, especialmente en aquellos catequizandos que se requiera una 

atención especial, por ejemplos los que más inasistencias tengan o los que no estén 

teniendo un buen rendimiento en valuaciones. 

La segunda parte del seguimiento se dará cuanto se dé por culminado los diferentes 

niveles para que continúen y no se retiren, incentivándolos que sigan asistiendo a misa 

por medio de recordatorios, además también cuando ya realicen el primer sacramento 

que continúen para la preparación al segundo sacramento. 

Y una vez cuando ya concluyan seguir teniendo contacto, hay actúan los demás 

grupos parroquiales con la información proporcionada en las fichas digitales y el 

seguimiento vendrá por parte de cada grupo. 

3.4.1. Cronograma de implementación 

Las actividades principales para el desarrollo del sistema web son: 

a) Diseño de procesos: dentro de los principales procesos están el ingreso por 

perfiles (login) y la inscripción del catequizando, la asignación del curso al 

catequista, la emisión de evaluaciones a cada catequizando. 

b) Casos de usos: descripción de las funciones de cada proceso. 

c) Instalación de herramientas a usar: desde el servidor web hasta el IDE. 

d) Diseño y Creación de BD: presentación del modelo ER de las principales 

tablas que utilizara el sistema, tales como: Catequizando, catequista, 

perfiles, etc. 

e) Diseñar pantallas: La presentación de  la interfaz gráfica de cada proceso. 

f) Desarrollo de interfaces: codificación de cada pantalla. 

 

A continuación en la tabla 3.1 se muestra el cronograma de las actividades a 

realizarse para la implementación del sistema propuesto. 
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Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

Tabla 3.1 Cronograma de actividades 
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3.4.2. Principales aspectos técnicos 

Dentro de los principales aspectos técnicos detallaremos los requerimientos 

funcionales que incluyen los servicios que proveerá el sistema web tales como el 

módulo de perfiles de usuario, m. de catequistas, entre otros; así mismo describiremos 

los aspectos no funcionales, estos requerimientos tienen relación en cuanto a los 

beneficios del producto, lo que espera la entidad organizacional y los usuarios que 

accederán al sitio web. 

3.4.2.1. Aspectos funcionales 

- Módulo de perfiles de usuarios  

- Módulo de Catequistas 

- Módulo de Catequizandos 

- Modulo cursos  

- Módulo de evaluaciones (Calificaciones) 

- Módulo de Reportes  

 

3.4.2.2. Aspectos no funcionales 

3.4.2.2.1. Requerimiento del producto 

En cuanto al sitio web los aspectos relevantes son: 

Rapidez; el servidor debe contar con las características necesarias para acceder 

rápido a la BD. 

Usabilidad; las interfaces graficas serán amigables para fácil manejo por parte del 

usuario, también se capacitará a los usuarios más cercanos. Las notificaciones de 

errores se los hará de forma clara y fácil comprensión.  

Fiabilidad; se realizará pruebas necesarias, para comprobar que los  tiempos de 

respuesta sean óptimos. 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

PROCESO DE INSCRIPCION Y SEGUIMIENTO EN  LA ESCUELA DE 

CATEQUESIS PADRE JULIO MARÍA MATOVELLE DE LA PARROQUIA 

SAN VICENTE DE PAUL 

 

 

 

 
CAPITULO III: PROPUESTA 61 

 

Robustez; es una de las características principales por que el sistema validará los 

datos antes de guardarlos en la BD, así no existirá información errónea. 

Seguridad; es otra característica destacada por las restricciones al acceso de los 

datos, se mantendrá roles o perfiles de usuarios los cuales permitirán tener o no acceso. 

Evitará el mal uso del sistema. 

3.4.2.2.2. Requerimiento organizacional 

Como no existían políticas de implementación planteamos el siguientes Pack, 

mencionadas en el cronograma de actividades: 

a) Motor de BD (Data Base) Mysql 5.6.17  

b) PHP 5.5.12  

c) PhpMyadmin 4.1.14  

d) Servidor local wampserver 2.5  

e) Laravel 5.0  

f) Git CMD  

g) Composer 1.0.0  

h) Netbeans IDE 8.1  

El tiempo de entrega después de las pruebas respectivas será en 6 meses.  

 

3.4.2.2.3. Requerimientos externos 

Los usuarios ingresan al sistema con perfil asignado y los datos que visualizarán son 

los no confidenciales. 

Para acceder solo necesitan un correo, usuario y contraseña. 
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3.4.3. Actividades a desarrollar  

3.4.3.1. Diseño de procesos 

Los procesos que se presentan a continuación describen como se manejara las actividades realizadas en la propuesta, definidas por 

los pasos a efectuarse con los debidos subprocesos. 

Figura 3.1 Diseño del proceso: Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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Figura 3.2  Diseño del proceso: Inscribir nuevo catequizando 

 
Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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Figura 3.3  Diseño del proceso: Inscribir catequizando anterior 

 

 
 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Figura 3.4 Diseño del proceso: Asignar catequista - catequizandos 
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Figura 3.5 Diseño del proceso: Crear Notificación 

 

 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Figura 3.6 Diseño del proceso: Ingresar evaluaciones de los catequizandos 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Figura 3.7  Diseño del proceso: Consultar evaluación del catequizando 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Figura 3.8 Diseño del proceso: Emitir listado de catequizandos inscritos 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Figura 3.9 Diseño del proceso: Emisión de certificado por nivel 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Figura 3.10 Diagrama de proceso: Emisión de certificado de Sacramento 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

 

Figura 3.11  Diseño del Proceso: Consultar Ficha del Catequizando 
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3.4.3.2.Casos de uso 

A continuación se muestras las figuras que representan los casos de uso detallando 

las principales actividades de la propuesta, seguido por los casos de uso con sus 

respectivas tablas que explicaran la secuencia de los procesos definidos. 

Figura 3.12  Caso de uso general: Secretaria 

 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Figura 3.13  Caso de uso general: Catequista 

 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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Figura 3.14  Caso de uso general: Coordinador 

 

 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Figura 3.15  Caso de uso general: Padre de Familia 

 

 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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Figura 3.16  Caso de uso general: Creación de cuenta 

 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Las siguientes las  tablas muestran los detalles de los casos de uso por procesos, de 

la propuesta presentada. 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Figura 3.17 Caso de uso: Inscripción del catequizando 

 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Tabla 3.2  Detalle del caso de uso: Login 
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Tabla 3.3  Detalle de caso de uso: Inscripción del catequizando 

 

Caso de Uso Inscripción del catequizando 

Descripción La Pantalla permitirá inscribir online al futuro catequizando a través 
del perfil del padre de familia.  

Actores Padre de familia y secretaria 

Precondiciones Todos deben tener usuario y contraseña 

Secuencia 
Normal 
 

Paso Acción 

1 Ingresar usuario y Contraseña. 

2 Nuevo: en el menú elegir nuevo catequizando. 

3 
Ingresar datos personales del niño o joven: fecha de 
nacimiento, nombre y apellidos, representante y padres, 
teléfonos y dirección.  

4 Elegir el nivel, por defecto será el 1° nivel de comunión. 

5 
Ingresar fecha de bautizo y adjuntar certificado de 
constancia que hizo el bautizo. 

6 Adjuntar certificado de haber terminado nivel anterior. 

7 Validar datos 

7 Esperar autorización 

8 Confirmar inscripción del catequizando 

9 Activar registro o catequizando inscrito. 

Post 
Condiciones 

El catequista debe haber ingresado el correo electrónico. 

Excepciones 

Paso Acción 

3 
Si es nuevo catequizando ingresa datos del niño o joven 
catequizando.   

5 Si es nuevo y va 1°nivel de comunión realizar paso 5  

6 Si es nuevo y va a otro nivel realizar paso 6 

7 Si los doc. adjuntados son correctos realizar paso 8 

 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Tabla 3.4  Detalle casos de uso: Asignar Catequista-Catequizando 

 

 
Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

Figura 3.18  Caso de uso: asignar Catequista-Catequizando 
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Figura 3.19  Caso de uso: Crear notificación 

 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

 

Tabla 3.5  Detalle de caso de uso: Crear notificación 

 

Caso de Uso Crear Notificación 

Descripción 
La pantalla permitirá añadir mensaje de notificación general o 
personalizada según las restricciones del perfil. 

Actores Coordinador General, Coordinadores de nivel, catequistas 

Precondiciones Contar con una cuenta de usuario – Estar registrado en la BD. 

Secuencia 
Normal 

 

Paso Acción 

1 
Ingresar usuario y contraseña para poder acceder 
al sistema 

2 
Se escoge del menú principal la opción 
Notificación 

3 
Crear notificación y escoger al receptores, sea 
general (todos los de su perfil) o personalizada. 

4 Guardar notificación 

5 Enviar notificación 

Excepciones 

Paso Acción 

1 
Si el usuario y contraseña son incorrectos , no 
podrá acceder al sistema 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

 

Tabla 3.6  Asignar evaluación catequizando 

 

 
Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Figura 3.20  Asignar Evaluación Catequizando 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

PROCESO DE INSCRIPCION Y SEGUIMIENTO EN  LA ESCUELA DE 

CATEQUESIS PADRE JULIO MARÍA MATOVELLE DE LA PARROQUIA 

SAN VICENTE DE PAUL 

 

 

 

CAPITULO III: PROPUESTA             81 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

 

Tabla 3.7  Consulta evaluación de catequizando 

 

Caso de Uso Consulta evaluación de catequizando 

Descripción 
La pantalla permitirá consultar a los padres de familia la evaluación 
ingresada por el catequista. 

Actores Padre de familia 

Precondiciones El catequista debe haber actualizado e ingresado las evaluaciones. 

Secuencia 
Normal 

 

Paso Acción 

1 
Ingresar usuario y contraseña para poder acceder al 
sistema 

2 
Se escoge del menú principal la opción consulta 
evaluación 

3 El padre de familia visualiza la información requerida 

Excepciones 
Paso Acción 

1 
Si el usuario y contraseña son incorrectos , no podrá 
acceder al sistema 

 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Figura 3.21  Consulta evaluación de catequizando 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

 

Tabla 3.8 Emisión Certificado de Nivel 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

Caso de Uso Emisión Certificado de Nivel 

Descripción 
La pantalla permitirá emitir el certificado una vez aprobado el nivel 
de catequesis. 

Actores Padre de familia , Catequista 

Precondiciones 
El usuario debe contar con un nombre de usuario y contraseña 
para acceder al sistema 

Secuencia 
Normal 

 

Paso Acción 

1 
Ingresar usuario y contraseña para poder acceder al 
sistema 

2 
Se escoge del menú principal la opción “Emisión de 
Certificados” y del submenú  “Nivel”. 

3 Seleccionamos el nivel que desea emitir certificado. 

4 
Los datos son validados luego de haber escogido la 
opción. 

5 Se guarda la información en la base de datos. 

6 Se genera la opción descargar certificado. 

Post 
Condiciones 

El catequista debe haber ingresado la información acerca de la 
aprobación del nivel. 

Excepciones 

Paso Acción 

1 
Si el usuario y contraseña son incorrectos , no podrá 
acceder al sistema 

4 
Si los datos luego de ser validados no se encuentran, 
no podrá acceder a emitir el certificado. 

Figura 3.22  Emisión Certificado de Nivel 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Tabla 3.9  Emisión Certificado Sacramento 

Caso de Uso Emisión Certificado Sacramento 

Descripción 
La pantalla permitirá emitir el certificado una vez realizado el 
sacramento. 

Actores Padre de familia , Catequista 

Precondiciones 
El usuario debe contar con un nombre de usuario y contraseña 
para acceder al sistema 

Secuencia 
Normal 

 

Paso Acción 

1 Se accede al sistema. 

2 
Ingresar usuario y contraseña para poder acceder al 
sistema.  

3 
Se escoge del menú principal la opción emisión de 
certificados y submenú Sacramento 

4 
Seleccionamos el sacramento que desea emitir 
certificado 

5 
Los datos son validados luego de haber escogido la 
opción. 

6 Se guarda la información en la base de datos. 

7 Se genera la opción descargar certificado. 

Post 
Condiciones 

El catequista debe haber ingresado la información acerca de la 
realización del sacramento 

Excepciones 

Paso Acción 

2 
Si el usuario y contraseña son incorrectos , no podrá 
Acceder al sistema 

5 
Si los datos luego de ser validados no se 
encuentran, no podrá acceder a emitir el certificado 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Figura 3.23  Emisión Certificado Sacramento 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís   

 

Tabla 3.10 Emisión de listado de catequizandos inscritos 

 

Caso de Uso Emisión de listado de catequizandos inscritos 

Descripción 
La pantalla permitirá consultar las listas de los catequizandos 
que se han inscrito correctamente. 

Actores 
Coordinador general, secretaria, coordinadores de nivel y 
catequistas. 

Precondiciones 
El usuario debe contar con un nombre de usuario y contraseña 
para acceder al sistema. Deber estar asignado curso de 
catequizandos con catequista. 

Secuencia 
Normal 

 

Paso Acción 

1 Se accede al sistema. 

2 
Ingresar usuario y contraseña para poder acceder 
al sistema.  

3 
Seleccionar del menú Consultar Catequizandos 
inscritos. 

4 

Ingresar parámetro de consulta, depende del perfil 
si es coordinador general tiene todos los privilegios 
al igual que la secretaria, coordinadores de nivel y 
catequistas solo acceden a sus cursos. 

5 Consultar a la BD  

6 Generar y enviar la consulta del listado. 

7 Se genera la opción descargar o guardar listado. 

Excepciones 

Paso Acción 

2 
Si el usuario y contraseña son incorrectos , no 
podrá Acceder al sistema 

 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís   

Figura 3.24  Emisión de listado de catequizandos inscritos 
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Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís   

 

 

Tabla 3.11  Consultar ficha del catequizando 

 

Caso de Uso Consultar ficha del catequizando 

Descripción 
La pantalla permitirá consultar los datos correspondientes al 
catequizando tanto del sacramento como personales. 

Actores 
Coordinador general, secretaria, coordinadores de nivel y 
catequistas, padre de familia. 

Precondiciones 
El usuario debe contar con un nombre de usuario y contraseña 
para acceder al sistema. 

Secuencia Normal 
 

Paso Acción 

1 Se accede al sistema. 

2 
Ingresar usuario y contraseña para poder acceder al 
sistema.  

3 
Consultar ficha del catequizando desde el perfil 
ingresado. 

4 
General ficha con todos los datos del niño (a) o joven 
catequizando. 

5 Mostrar ficha de datos 

Excepciones 
Paso Acción 

2 
Si el usuario y contraseña son incorrectos , no podrá 
Acceder al sistema 

Fuente: (Pacheco & Solis, 2016)  

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

3.4.3.3.Diseño y creación de BD 

A continuación se presentan el modelo entidad relación de la base de datos 

catequesis, que incluye todas las tablas con sus campos y respectivas relaciones. 

Figura 3.25  Consultar ficha del catequizando 
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Figura 3.26 Diagrama entidad relación 

 

 
Fuente: (Pacheco & Solis, 2016) 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís   
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3.4.3.4.Diseño de pantalla 

Las pantallas que se presentan a continuación, son el diseño de la propuesta que 

ofrecemos, solo se ha elaborado una versión demo con las pantallas principales de los 

procesos idóneos más importantes. 

Figura 3.27 Pantalla Iniciar Sesión 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

 La pantalla que observamos esta denominada como el Login , en esta pantalla los 

diferentes usuarios con sus diferentes roles podrán ingresar al sistema de la Escuela de 

catequesis, tales como padres de familia, catequistas, coordinador de la catequesis y la 

secretaria, además de tener la opción de crear un usuario nuevo y también la opción de 

recuperar la contraseña. 

 

 

La pantalla a continuación mostrara la opción de creación la cuenta a los padres de 

familia, donde podrán ingresar datos tales como nombres apellidos, dirección de correo 
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electrónico que servirá para que se le envié la contraseña para recuperarla, registrar el 

género y así poder abrir la cuenta. 

Figura 3.28  Pantalla Creación de cuenta 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

En la pantalla que se muestra podrá recuperar la cuenta en caso de olvidar la 

contraseña. 

Figura 3.29 Pantalla Recuperar Cuenta  

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

Para cambiar la contraseña (reestablecerla)  ingresara la nueva contraseña y la 

confirmara y esto automáticamente en el sistema (base de datos) se realizara el cambio. 
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Figura 3.30  Pantalla Cambiar contraseña 

 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

La pantalla que mostrara una vez iniciado sesión el padre de familia será la siguiente. 

Figura 3.31 Pantalla Inicio de Sesión 

 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

En la figura 3.31 se mostraran las opciones a las cuales el padre de familia podrá 

acceder entre las principales son la de registrar catequizandos, inscribirlos al nivel 

correspondiente, consultar los certificados y rendimientos. 
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Figura 3.32 Pantalla Editar configuración cuenta 

 
 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Esta pantalla de la figura 3.32 permitirá cambiar la configuración de la cuenta de 

padres de familia nombres, correo electrónico y contraseñas. 

 

La pantalla de la figura 3.33 para registrar los datos del catequizando se la hará desde 

la pestaña “Nuevo catequizando”, el cual registrara datos personales también cual ser 

el representante, imagen y género. 
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Figura 3.33 Pantalla Ingreso de datos del catequizando

 

  

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

 

El listado de catequizando mostrara un listado de todos los catequizandos ingresados 

por ese usuario así como lo muestra la figura 3.34 

 

Figura 3.34 Listado de catequizando 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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La figura 3.35 muestra la pantalla cuando el periodo de inscripción no se ha apertura 

o activo.  

Figura 3.35 Consulta de Inscripciones 

 
Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

 

 

La figura 3.36 nos indica la pantalla de inscripción del catequizando, el padre de 

familia desde un combo podrá seleccionar los catequizandos que haya registrado para 

inscribirlo en el actual periodo, teniendo la opción además de subir un archivo pdf con 

el requisito. 

Figura 3.36  Inscripción alumno niveles 

 
Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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En la figura 3.37mostrara las opciones de imprimir un certificado ya sea de 

sacramento o de nivel 

Figura 3.37 Consulta de certificados 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Las figuras 3.38 y3.39 muestra un modelo referencial que sería el certificado de 

haber realizado el sacramento de Primera Comunión o Confirmación y de haber 

aprobado el nivel. 

Figura 3.38  Modelo Certificado de Sacramento 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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Figura 3.39 Modelo Certificado de Nivel 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

La figura 3.40 muestra la pantalla referencial de cómo será reflejado el control del 

rendimiento del catequizando, mostrando cuadros estadísticos de asistencias, tareas, 

reuniones de padres de familia y evaluaciones, también posterior a concluir el año 

mostrara si el niño está aprobado o reprobado. 

Figura 3.40 Estadísticas del progreso del catequizando 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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En esta pantalla muestra al coordinador las opciones que tendrá al acceder al sistema. 

 

Figura 3.41 Pantalla de ingreso del coordinador de la catequesis 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

La figura 3.42 y 3.43 nos muestran la pantalla de registro y listado de catequista a 

ser impreso, respectivamente. 

Figura 3.42  Registro de Nuevo catequista 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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Figura 3.43 Impresión de listado de catequista 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

También podrá realizar búsqueda de catequista, ordenarlos y exportar el listado en 

formato pdf, Excel, con las columnas y filas necesarias. 

Figura 3.44 Asignación de nivel a catequista 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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La asignación del curso al catequizando y catequista se mostrara en la siguiente figura 3.45. 

 

Figura 3.45 Asignación de cursos a catequizandos 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

 

Imágenes del portal  web de la Escuela de catequesis 

Se procedió a la elaboración en su totalidad del portal web de la Escuela de 

Catequesis Padre Julio María Matovelle, debido a que no contaban con ningún sitio 

web de contacto. 
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Figura 3.46 Portal Escuela de catequesis 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

Figura 3.46  Portal Quienes Somos 

 
Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 
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Figura 3.47  Portal Galería de fotos 

 
Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

 

3.5 Impactos de la propuesta 

3.5.1 Impacto económico 

El impacto económico que se dará en la implementación de la presente propuesta 

tecnológica es la de no requerir de recurso humano adicional para que se ayude en el 

proceso de inscripción que se lo realiza manualmente, es decir la contratación de una 

persona para que realice actividades temporales como lo es la inscripción, en vista de 

que la institución es sin fines de lucro y no cuenta con presupuesto cubrir estos rubros. 
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3.5.2 Impacto ambiental  

Este impacto se podrá ver reflejado en la medida de utilización de recursos y 

materiales tales como hojas de papel en vista de que el proceso será automatizado no 

se requerirá que los catequizando tengan cada uno una ficha impresa de cada uno y por 

año, sino que estará almacenada en la base de datos y podrá ser visualizada 

digitalmente, así como también las inscripciones realizadas. 

3.5.3 Impacto social 

Según Informe del (Plan Nacional del buen vivir, 2016) nos dice que el impacto de la 

intervención pública en la tecnología fue por el indicador que el 43.98% es el porcentaje de la 

población mayor a 5 años que utilizó TICs,  así también la reducción de población, 

comprendida entre 15 y 49 años de edad, que no usa tecnologías (analfabetismo digital) se 

redujo al 20.04% en el año 2013. Esto quiere decir que el impacto que tendrá la propuesta 

planteada se manifestara de manera favorable según los indicadores y resultados de la 

investigación con respecto al uso de internet. 

3.5.4 Impacto de capacitación y aprendizaje 

Este impacto será uno de los más importante en relación a los demás debido a la 

capacitación que debe brindarse a todo el personal de la Escuela de Catequesis Padre 

Julio María Matovelle, así también a los padres de familia quienes serán los actores 

principales en el manejo de la propuesta presentada, para así que mediante el 

aprendizaje que adquieran el sistema propuesto sea aprovechado en un mayor 

porcentaje. 
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Conclusiones 

Al concluir la investigación y la recolección de los datos obtenido y luego de haber 

analizado dichos resultados, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 Todo el personal de la Escuela de Catequesis Padre  Julio María Matovelle está 

de acuerdo en la utilización de un software que agilite y organice de una mejor 

manera el proceso de inscripción así como también de seguimiento de los 

catequizandos. 

 La utilización de tecnologías open source no incurrirá a gastos en pagos de 

licencias de los programas utilizados, ni de mantenimientos además de la 

actualización constante que caracteriza al software libre. 

 El sistema de inscripción agilitara los procesos de inscripción y reducirá el 

tiempo habitual de trabajo tanto a la persona encargada de la inscripción así 

como también al coordinador quien es la persona que organiza los listados y 

demás actividades. 

 La información por su gran importancia contara con las medidas de seguridad 

necesarias para que esta esté segura y libre de pérdidas. 

 El historial que se tendrá en el sistema de los catequizandos podrá ser utilizado 

y visto en cualquier momento por medio de la emisión de certificados que 

otorgara también el sistema propuesto. 

 El seguimiento a los catequizandos es de vital importancia debido a la 

formación que ellos adquieren domingo a domingo, por tal motivos los reportes 

de  gráficos estadísticos informaran el avance de rendimiento a los padres. 

 La reducción del uso de papel será significativo ya que le catequizando contara 

con una ficha digital que podrá ser visualizada en cualquier momento. 
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Recomendaciones 

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema se recomienda: 

 Se definan los periodos de inscripción de niños dando una fecha de inicio 

y finalización con el afán de que se lleve un orden y que esto permita dar 

continuidad a los procesos secuencialmente. 

 Que si desea tener el control total del sistema la Escuela de catequesis 

deberá adquirir una maquina con alto rendimiento que será el servidor tanto 

del sistema web así como también de base de datos. 

 Elaborar un plan de capacitación para los catequistas a fin informar 

beneficios que se obtendrán con la puesta en marcha del sistema de 

inscripción y seguimiento de los catequizandos y el manejo del mismo. 

 Informar a los padres de familias los cambios que se pretenden realizar en 

el proceso de inscripción con un periodo de tiempo anticipado para así 

evitar molestias y descoordinación, además de brindarle un manual de 

usuario o video donde explique la funcionalidad del sistema propuesto. 

 Que en vista del diseño desarrollado que se ha propuesto en este proyecto 

se dé continuidad a la segunda fase de desarrollo para atender aquellos 

problemas que no fueron atendidos en este proceso. 

 Realizar respaldos periódicos de la base de datos a fin que la información 

sea almacenada y quede resguardada de manera segura, en un dispositivo 

de almacenamiento como un disco duro externo. 
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Anexos 

Anexo A: 

Fórmula de la muestra 

Las muestras están detalladas por cada categoría: padres de familia, jóvenes 

catequizandos y catequistas.  

- Muestra de padres de familia:     Siendo N=1178 

n=
𝟏𝟏𝟕𝟖(𝟏.𝟗𝟔)𝟐  (𝟎.𝟓𝟎)(𝟎.𝟓𝟎)

(𝟏𝟏𝟕𝟖−𝟏)(𝟎.𝟎𝟓)𝟐+(𝟏.𝟗𝟔)𝟐 (𝟎.𝟓𝟎)(𝟎.𝟓𝟎)
 

 

n=
𝟏𝟑𝟔𝟎 (𝟑.𝟖𝟒𝟏𝟔) (𝟎.𝟐𝟓)

(𝟏𝟏𝟕𝟖)(𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓)+𝟑.𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎.𝟐𝟓)
 

 

n=
𝟏𝟏𝟑𝟏.𝟑𝟓𝟏𝟐

𝟐.𝟗𝟒𝟐𝟓+𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

n= 
𝟏𝟏𝟑𝟏.𝟑𝟓𝟏𝟐

𝟑.𝟗𝟎𝟐𝟗
 

n= 289.87    290 

La muestra para padres de familia  obtenida es aproximadamente 290. 

- Muestra de jóvenes catequizandos:     Siendo N=103 

n=
𝟏𝟎𝟑 ∗ 𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒

(𝟏𝟎𝟑−𝟏) (𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓)+𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒  

 

n=
𝟏𝟎𝟑 ∗ 𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒

𝟎.𝟐𝟓𝟓 + 𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

n=
𝟗𝟖.𝟗𝟐𝟏𝟐

𝟏.𝟐𝟏𝟓𝟒
 

n= 81.389    81 

La muestra para jóvenes catequizandos  obtenida es aproximadamente 81. 
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- Muestra de catequistas:   Siendo N=54 

n=
𝟓𝟒 ∗ 𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒

(𝟓𝟒−𝟏) (𝟎.𝟎𝟎𝟐𝟓)+𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

n=
𝟓𝟒 ∗ 𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒

𝟎.𝟏𝟑𝟐𝟓 + 𝟎.𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

n=
𝟓𝟏.𝟖𝟔𝟏𝟔

𝟏.𝟎𝟗𝟐𝟗
 

n= 47.453    47 

La muestra para catequistas  obtenida es aproximadamente 47. 
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Anexo B: 

Formato de entrevista 

Cuadro de las preguntas realizadas en la entrevista a la Secretaria de la Parroquia 

San Vicente de Paul. 
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Guía  de las preguntas realizadas en la entrevista al coordinador de la Esc. De 

catequesis. 
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Anexo C: 

Resultados de todas las encuestas 

Cuestionarios para cada grupo  o categorías. Los resultados de cada pregunta se los 

identificarán con el número de pregunta más la inicial del grupo. Ej.pregunta#1 para el 

grupo de padres de familia (1P). 
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Anexo D: 

 Formato de encuesta 

ENCUESTA A PADRE DE FAMILIA O REPRESENTANTE DE NIÑO DE 

CATEQUESIS 

NOMBRE: 

_______________________________________________________EDAD:________ 

1. ¿Cuánto se demora la inscripción en la secretaria? 

 Menos de 15 min   Entre 31min – 1 hora 

     

 Entre 15min  – 30 min   Más de 1 hora 

 

2. ¿De qué manera se entera usted de las inscripciones de los niños? 

 Por medio del catequista  
   

 Anuncio en las misas  
   

 Cartelera fuera de la iglesia  
   

 Otro  
 

3. ¿Cree que el procedimiento que se realiza en la inscripción actualmente es?  

Excelente____      Bueno ____        Malo_____          Regular____ 

4. ¿Cuáles inconvenientes se le ha presentado con respecto al proceso de 

inscripción? 

 El niño(a) o joven  no consta en el listado   
   

 Mal escritura de los nombres y apellidos  
   

 Pérdida de tiempo en columnas para inscribir a su niño  
   

 Otro  
 

5. ¿Tiene usted acceso a internet? 
 

 

 

6. ¿Con que frecuencia utiliza usted el internet? 

 1 día a la semana 
  

 3 días a la semana  
  

 SI   NO 
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 Más de 3 días a la semana 
  

 Ninguno 

7. ¿Le gustaría que la inscripción de los niños sea más óptima, es decir en menor 

tiempo? 

 

8. ¿Ha tenido algún tipo de interacción con sistemas de inscripción en línea? 

 

9. ¿Le gustaría que la inscripción de su niño y/o joven catequizando sea por medio 

de internet, es decir por un sistema de inscripción en línea? 

 

10. ¿Cree que sería más factible y rápida la inscripción online? 

 

 

11. ¿Cree que se obtendría mejores resultados por la inscripción online? 

 

 

12. ¿Qué inconvenientes vería usted de la matriculación  online (por internet)? 

 Seguridad  
   

 Robo de información al ser expuesta  
   

 Demora  
   

 Otro  

 

13. ¿Cuál es la forma de contacto en que los catequistas se comunican con usted? 

 Correo electrónico  
   

 Reuniones familiares  
   

 Llamadas telefónicas  

 Le avisan con su hijo catequizando  
   

 Otro  
 

14. ¿Qué información le gustaría recibir si tuviera un portal, o un acceso 

personalizado de usuario y contraseña vía online (por internet)? 

 Actividades  
   

 Calificaciones  

 SI   NO 

 SI   NO 

 SI   NO 

 SI   NO 

 SI   NO 
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 Tareas  

 Horarios de catequesis  

 Noticias de la parroquia  
   

 Otras  

15. Los catequistas le dan seguimiento a su niño o joven cuando culminan o termina 

el nivel 

 

 

16. Le gustaría algún otro tipo de seguimiento por parte de los catequistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SI   NO 

 SI   NO 
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ENCUESTA A JOVENES CATEQUIZANDOS DE LA ESCUELA DE CATEQUESIS  

EDAD: _____ 

1) ¿Tiene usted acceso a internet? 

SI___   NO___ 

2) ¿Maneja usted redes sociales? 

SI___   NO___ 

3) ¿Cuantas redes sociales posee? 

1____  2____   3_____  ____Ninguna 

4) ¿Qué redes sociales usted maneja? 

Facebook______ Twitter___ Instagram____          Otras____________ 

5) ¿Visita seguido páginas web? 

SI___   NO___ 

6) ¿Le gustaría que la escuela de catequesis tenga página web y redes sociales?  

SI___   NO___ 

7) ¿Qué información le gustaría que aparezca en el sitio web o redes sociales de la 

catequesis? 

Actividades______  Horarios de catequesis____  Tareas____  

Evaluaciones_____  Otras: _____________________________ 

8) ¿Le gustaría que su catequista se comunique con usted por medio de las redes 

sociales? 

SI___   NO___ 

9) ¿Qué tipo de seguimiento le da su catequista? 

_____ Visita su hogar 

_____Lo llama por teléfono 

_____Le envía un correo 

_____Otro 

_____Ninguno 

10) ¿Qué piensa usted si existiera un software de inscripción online  (por internet) 

en la escuela de catequesis sería de gran utilidad? 

 

SI___   NO___ 
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ENCUESTA A CATEQUISTAS DE LA ESCUELA DE CATEQUESIS PADRE JULIO 

MARIA MATOVELLE 

Edad_____ 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la Escuela de Catequesis? 

_____Menos de un año    _____Entre uno y tres años   _____Más de cuatro años 

 

2. En base a su experiencia que problema ha tenido con los listados de los niños y 

jóvenes de la escuela de catequesis: 

______Retraso en la entrega de listados 

______Mal escritura 

______Repetición de nombres en listado de otro catequista 

_____Mal asignación según la edad 

Otro: _______________________________________________________________ 

3. ¿Qué medios utiliza para comunicarse con los padres de familia de niños y 

jóvenes catequizandos? 

____Reuniones mensuales   ____Domingo de catequesis   ____ Llamada telefónica 

____ Visita los hogares    ____ Alguna red social      Otro_____________________ 

4. Al citar a los padres de familia ¿cuál es el porcentaje que asiste a las reuniones? 

___ Menos del 10%  ___ Entre 10 y 20% ___Entre 21 y 50% _____Mas 

del 80% 

5. De qué manera usted realiza el seguimiento cuando el niño o joven termina el 

nivel 

 

____Visita los hogares    ____llamadas telefónicas   _____Los cita a reunión   

____Ninguno 

 

6. Si tuviera la posibilidad de tener una herramienta que le facilite la 

comunicación y seguimiento a niños y jóvenes de la escuela de catequesis ¿le 

gustaría probarla? 

SI____    NO____ 
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7. ¿Tiene usted acceso a internet?  

SI___   NO___  

 

8. ¿Maneja usted redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram? 

SI___   NO___ 

 

9. ¿Qué piensa usted si existiera un software de inscripción online  (por internet) 

en la escuela de catequesis sería de gran utilidad? 

 

SI___   NO___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

PROCESO ADMINISTRATIVO EN  LA ESCUELA DE CATEQUESIS PADRE 

JULIO MARÍA MATOVELLE DE LA PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL 

 

 

 

ANEXOS 120 

 

Anexo E: 

Diseño de pantallas “Prototipo del Software” 

Esas imágenes son puestas en anexos debido a que solo es el prototipo de concluirse 

la fase y llegarse a la fase implementación del sistema, por solo realizarse una propuesta 

tecnológica se dieron paso a aquellas pantallas principales que indicaban los procesos 

principales del sistema. 

Figura Consulta de certificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karina Pacheco y Juliana Solís 

Reporte estadísticos de número de catequizando 
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Reporte por curso 
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Reporte General de cursos 
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Asignación de calificaciones a catequizando 
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Asignación de tareas - actividades 
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  Asignación de Asistencia 
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  Estadísticas de catequizandos aprobados y reprobados por catequista 
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Imágenes de la Parroquia San Vicente de Paul y Escuela de catequesis Padre Julio 

María Matovelle 

 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

PROCESO ADMINISTRATIVO EN  LA ESCUELA DE CATEQUESIS PADRE 

JULIO MARÍA MATOVELLE DE LA PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL 

 

 

 

ANEXOS 125 

 

 



PROPUESTA TECNOLÓGICA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL 

PROCESO ADMINISTRATIVO EN  LA ESCUELA DE CATEQUESIS PADRE 

JULIO MARÍA MATOVELLE DE LA PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL 

 

 

 

ANEXOS 126 

 

 

 


