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I.

TITULO DEL PROYECTO
APLICACIÓN WEB PARA LOS PROCESOS INTERNOS QUE SE

REALIZAN EN LA OFICINA DE LA PARROQUIA LA ENCARNACIÓN DEL
CANTÓN JIPIJAPA.

VI

RESÚMEN
En la actualidad las iglesias y centros religiosos tienen la potestad de realizar
actividades según el credo y la religión que se incline cada individuo, mediante este
principio se determinan un sinnúmeros de reglamentos a seguir como lo es el bautizo, el
casamiento, la comunión, la confirmación y llevar el mandato que la religión disponga,
es así que en la Parroquia la Encarnación estos procesos se los maneja de manera escrita
haciendo que los seguidores de esta religión tenga que esperar varias horas y hasta días
para poder tener un cupo ya sea para una boda, un bautizo, una confirmación o una misa
de fallecimiento, es por esto que se desea crear un sistema web el cual manipule de una
forma autónoma y que aparta los registros de cada una de las localidades que se
acerquen hacer uso del mismo, el sistema será controlado por las personas idóneas al
mismo y este permitirá llevar un control preciso de los apartados de cada acción que se
desee realizar como se mencionó anteriormente y así poder llevar de una forma más ágil
estos procesos para que tanto los católicos como la Parroquia la Encarnación se sientan
conformes con la atención prestada aquí, mediante este sistema de control se reducirá el
tiempo y el esfuerzo de búsqueda de cada católico en cada uno de los sectores ya sean
rurales o urbanos con tal que tengan un acceso al internet para así poder registrarse o
simplemente dejar apartado acción que disponga la Parroquia la Encarnación.
Palabras claves:
Sistema Web, control, sistema, procesos.

VII

SUMARY

At present the churches and religious centers have the power to carry out
activities according to the creed and the religion that each individual inclines, by means
of this principle a number of regulations to be followed are determined such as baptism,
marriage, communion, Confirmation and carry the mandate that religion has, is that in
the Parish incarnation these processes are handled in written form making followers of
this religion have to wait several hours and even days to have a quota for either a
wedding, a baptism, a confirmation or a mass of death, this is why you want to create a
web system which manipulates in an autonomous way and that separates the records of
each of the locations that come to make use of it, the The system will be controlled by
the right people and it will allow you to keep precise control of the sections of each
action that you wish to carry out as mentioned in In this way, we will be able to take
these processes so that both Catholics and the Incarnation Parish can be satisfied with
the attention given here, through this control system will reduce the time and effort of
each Catholic in each one of the sectors whether rural or urban, as long as they have
access to the internet in order to be able to register or simply leave the action set aside
by the Parish incarnation.

Keywords:
Web system, control, system, processes.
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II.

INTRODUCCIÓN
El internet ha evolucionado en el medio en que vivimos, permitiendo llegar la

información a los rincones más remotos de la tierra y mostrando consigo las tendencias de la
tecnología y la información precisa de todo, también es utilizado como un medio para la
transmisión de datos e información entre entidades empresariales y usuarios que disponen de
sus servicios, teniendo la comodidad de realizarlas desde su hogar y así ahorrar el tiempo y el
dinero que son indispensables en la actualidad.
La Parroquia la Encarnación es una entidad religiosa que permite llevar a cabo
distintas actividades del entorno católico como es el bautizo, la comunión, la confirmación las
bodas y las misas, estas acciones demandan tiempo al ser realizadas manualmente y por parte
de los católicos que tienen q viajar desde los lugares cercanos a la ciudad demanda tiempo,
esfuerzo y dinero, el control de cada una de ellas puede ser una ventaja para los
administradores de esta iglesia, la alternativa de implementar una aplicación que permita
realizar todos estos procesos de una manera automática, ayudará considerablemente en todos
los sentidos, mediante la implementación de esta página web lo que se desea es llegar a cada
uno de los rincones donde haya el acceso a internet y así poder acortar las distancia y realizar
los procesos de forma remota mediante cualquier dispositivo inteligente, ya sea este un
computador o un teléfono celular.
Para la realización de este proyecto se usó los métodos de investigación, observación,
para así poder tener un claro concepto al momento de generar el análisis que dio parte para
desarrollar el diseño y estructura del mismo y así llegar a la implementación de la aplicación.
La principal característica que tiene esta implementación es la de controlar cada uno de los
procesos que se den internamente y así poder llevar consigo un registro digital de cada una de
estas acciones para que el proceso de búsqueda sea más rápido y eficiente.
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III.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La información que se maneja en la Iglesia de la Encarnación de Ciudad de Jipijapa es
manual, por ende, los procesos de búsqueda e ingresos son muy tediosos y por lo tanto
demandan tiempo, así como también hacer un apartado para ingresar a un bautismo o
confirmación, boda o misa de réquiem esto genera gastos y demanda de tiempo por parte de
las personas que se encuentran en dentro de la ciudad como fuera de ella, por el motivo que
tienen que viajar para apartar una cita.
La finalidad de esta aplicación web es la de reducir tiempos y dineros para aquellos
católicos que deseen realizar alguna acción, así como también para el personal administrativo
que permitirá realizar los procesos de una manera más ágil en los procesos de búsqueda e
ingresos, una de las ventajas que soluciona esta aplicación es la distancia y citas para algún
evento con la diferencia que tiene que dejar su abono en cuota presencial.
Esto dará un gran aporte a la comunidad cristiana en cuanto a agilidad de los procesos,
ya que en la situación actual la iglesia no cuenta con un sistema que permita recopilar la
información mediante un software adecuado para sus necesidades y controles internos, así
mediante el uso de un programa se logrará agilitar los procesos que habitualmente se los hace
de forma manual, esto también ayudara a todos los de la comunidad cristiana porque mediante
a este sistema ellos podrán realizar sus apartados para realizarlos de forma virtual, con la
implementación de esta aplicación web se solucionaran los problemas de almacenamiento y
esto ayudara a destacarse mejor en cuanto a los labores que realiza la iglesia para la
comunidad.
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué beneficios obtendrá la Parroquia la Encarnación con la implementación de una
aplicación web para los procesos internos que se realizan en las oficinas?

IV.

OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar una aplicación web para los procesos internos que se efectúan en la oficina de
la Parroquia la Encarnación del Cantón Jipijapa.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Analizar los procesos que se realizan en las oficinas de la Parroquia la Encarnación.

•

Determinar los requerimientos necesarios para la elaboración de la aplicación web.

•

Implementar la aplicación web para los procesos internos de la Parroquia la
Encarnación.
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V.

JUSTIFICACIÓN
5 JUSTIFICACIÓN
Este proyecto permitirá disminuir los procesos manuales que en las oficinas de la

Parroquia la Encarnación de la Ciudad de Jipijapa se suscitan, con esta aplicación se
beneficiarán muchas personas tanto aquellas que trabajan en la Parroquia la Encarnación
como también aquellos católicos que tienen q viajar desde lugares lejanos hacia los patios de
la Parroquia, para poder así llevar consigo la acción de bautizo, confirmación, bodas o misas,
facilitando de una manera exponencial los tiempos de citas y apartados a las acciones del
mismo.
Al momento de ser implementada esta aplicación el aporte que brindara a la
comunidad será muy satisfactorio, porque los católicos tendrán acceso a ciertas páginas de
información de alguna novedad que se establezca en la Parroquia la Encarnación, así mismo
del detalle de los precios por cada acción que se realice aquí. La persona encargada tendrá un
trabajo más sencillo ya que todo se encontrará registrado en la nube, siendo una manera más
ágil para poder hacer el trabajo encomendado y este lo podrá hacer en las oficinas y cuando
sea más pesado ósea haya muchas inscripciones para los diferentes apartados que se suscitan
en la Parroquia, está podrá ser realizada desde la comodidad de su hogar o cualquier sitio que
tenga acceso a internet.
La finalidad de este proyecto es la recaudación de información individual de cada
católico para poder tener el acceso correspondiente en tiempo real y así agilitar todo tipo de
proceso en la Parroquia la Encarnación, los beneficiarios son las personas o la comunidad
cristiana que están habitualmente acercándose a las oficinas de la iglesia para cualquier
respectivo tramite pertinente, además la aplicación web ayuda generalmente a la secretaria
que tiene a su cargo todos estos procesos que se realizaban manualmente y ahora son digital.
4

VI.

MARCO TEÓRICO

6.1 ANTECEDENTES
En la Universidad Católica de Colombia se encontró el siguiente tema de titulación
“diseño e implementación de un sistema de administración para la gestión de información,
dirigido a la parroquia San Pedro Julián Eymard da la localidad Ciudad Bolívar”, cuyo autor
es William David Páez Sosa quien nos indicó que el presente trabajo de grado está enfocado
en la realización de una solución tecnológica que ayude a realizar de una forma más eficiente
y eficaz las tareas diarias de las parroquias. Dicha solución tecnológica nació a partir de un
análisis sobre las experiencias vividas en la parroquia San Pedro Julián Eymard, debido a las
alfabetizaciones tecnológicas impartidas en la localidad Ciudad Bolívar, localizada en la
ciudad de Bogotá, Colombia (Paéz Sosa, 2014).
En la Universidad de Cartagena Facultad de Ingenierías Programa de Ingeniería de
Sistemas Cartagena de Indias encontramos el siguiente tema de tesis de grado “Sistema de
Información para la gestión de la membresía de Iglesias Cristianas”, cuyo autor es Luis Carlos
Tovar Garrido quien nos dice que En este documento se presenta un sistema de información
como propuesta para mejorar la toma de decisiones en las Iglesias Cristianas en la ciudad de
Cartagena de Indias y tiene como sustento teórico la importancia del buen manejo de la
información para cualquier organización (Tovar Garrido, 2014).
En la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Administrativas encontramos el
siguiente trabajo de titulación con el tema “propuesta tecnológica de un sistema de
información para el control financiero de la Iglesia Adventista de Urdesa” cuyos autores son
Sandra Stefanie Delgado España & Gabriela Vanessa Mosquera Almeida quienes nos dicen
que A medida que pasa el tiempo observamos que existen muchas herramientas tecnológicas
en la cual podemos ingresar información y procesarla. Los sistemas de información son uno
5

de ellos, los cuales proveen soporte no solamente los procesos de negocios y operaciones,
sino también el proceso de tomar decisiones y hacer estrategias competitivas. Nuestro país
cuenta con gran variedad de organizaciones religiosas, lo cual es también necesario llevar el
control, registro, actualización y procesamiento de su información de la manera más
transparente, personalizada y fácil posible (Delgado España & Mosquera Almeida, 2017).
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6.2 BASE TEÓRICA
6.2.1 Iglesia y la Tecnología
Estamos acostumbrados a oír hablar sobre las desavenencias entre Fe y ciencia. Fe y
ciencia enfrentadas en un diálogo sin fin. Pero en la sociedad moderna el diálogo entre Fe y/o
razón queda en un lejano segundo plano para muchas personas. Teólogos y científicos apenas
tienen hueco en los medios de comunicación. Mientras tanto, la tecnología se está
convirtiendo en la piedra angular para todo y para todos. Las herramientas se van haciendo las
dueñas del mundo y lo están haciendo de mano del consumo. (Mora Núñez, 2011)
La tecnología es hoy en día un bien perecedero. Tras seis meses, toda nueva
herramienta parece obsoleta. Esta corriente de consumo provoca que nos veamos sumergidos
en mensajes que buscan crear en nosotros nuevas necesidades y deseos.
En nuestra sociedad tecnificada y tecnológica, no siempre somos conscientes de que el
compromiso cristiano se debe hacer presente por medio de las herramientas tecnológicas que
utilizamos de forma cotidiana. Incluso a veces nos da pudor pensarlo.
La Iglesia ha sido siempre pionera en el uso de las tecnologías como instrumento para
estar presente en el mundo. Por lo tanto, no debemos de sentir repulsa o miedo a utilizar los
medios que la tecnología nos ofrece en el siglo XXI. Más bien debemos de servirnos de ellos
para que Cristo se haga presente en todas partes. (Mora Núñez, 2011)
Es cierto que toda tecnología conlleva riesgos, pero estos riesgos se minimizan si
somos capaces de enseñar a utilizar con responsabilidad y sentido estas herramientas.
Pensemos en los riesgos de conllevó el uso masivo de las televisión y radio. Lo mismo
ocurrió en su momento con el desarrollo y uso de la imprenta.
Centrándome en las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, sería
imprescindible ir introduciéndolas a todos los niveles eclesiales. Pero ¿Dónde y cómo?
7

Sugiero algunos ejemplos. En España la mayoría de los niños a partir de los 10 años
disponen de un ordenador portátil ¿Por qué no utilizarlo en las catequesis? Cada vez hay más
personas mayores que se adentran en las redes sociales buscando llenar su soledad. ¿Por qué
no ayudarles a conocer la red y su dimensión cristiana desde las parroquias o grupos de
voluntariado? Muchas personas utilizamos diariamente la red como principal herramienta de
trabajo. ¿Por qué no contar con comunidades cristianas virtuales donde poder tener contacto
con otras personas como nosotros y compartir nuestra Fe? (Mora Núñez, 2011).
Estimado lector, si piensa en todos los “peligros” que conlleva toda esto, no le falta
razón. Pero si nos echamos atrás por miedo, otros aprovecharán el vacío que dejamos. De
hecho y por desgracia, ya lo aprovechan. El miedo a veces esconde la acción directa del
enemigo.
Por fortuna todo se va andando, aunque sea con lentitud. Se van viendo, poco a poco,
conferencias en parroquias y colegios religiosos que introducen a padres, niños y todo el que
quiera, en el uso correcto de las nuevas tecnologías. Pero normalmente se centran en lo que no
debemos hacer y se olvidan de todo lo bueno que es posible realizar.
Lo ideal sería dar el salto y enseñar todo lo bueno que es posible hacer con estas
herramientas. Cómo se crean contenidos multimedia de base cristiana, cómo se distribuyen,
cómo crear redes de amistades que den testimonio de Cristo en las redes, cómo actuar frente a
los ataques que recibe la Iglesia en estas redes, cómo compartir y crear contenidos, cómo
organizar actividades cristianas desde la redes sociales, etc. (Mora Núñez, 2011).
Hay tanto que construir que a veces siento vértigo y me doy cuenta de que es
imposible hacerlo con nuestras humildes fuerzas. Sin Cristo nada podemos.
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El Espíritu de Dios es quien nos ayuda a llevar a cabo todo lo que emprendamos. La
oración y la vida sacramental no se sustituyen por la tecnología. Necesitamos orar al Espíritu
Santo para que nos done la sabiduría, entendimiento e inteligencia necesaria para evangelizar
hasta donde pudiera parecer imposible.
Después, tendremos que hacer de nuestra esperanza el mejor escudo contra el miedo a
los problemas que encontraremos y los errores que cometeremos. (Mora Núñez, 2011).
6.2.2 Uso de la tecnología en la iglesia
En la actualidad vivimos en tiempos en los cuales la Palabra de Dios ya nos adelantaba
lo que pasaría.(Dan. 12:4). Las tecnologías fueron hechas “para hacernos la vida más fácil”,
es por ello que estamos rodeados de aparatos eléctricos.
Todo esto, nos guste o no nos guste, ya forma parte de los tiempos en los que vivimos.
La gran pregunta es ¿Seremos “AMIGOS” o “ENEMIGOS” de la TECNOLOGÍA? La Biblia
nos da luz en cómo debemos utilizar las tecnologías (ver 1 Corintios 6:12).
Meditemos en la historia bíblica de DAVID y GOLIAT (1 Samuel 17). El ejército
filisteo era uno de los mejores equipados en armas de guerra y de combate de su época,
sumado a la estatura y el temple del guerrero GOLIAT, causaron el temor del ejército
israelita, que no encontró un guerrero quien pudiera enfrentarlo. Pero David, un joven valiente
y ungido del Señor, entendió que Dios le daría la victoria. David no utilizó la armadura de los
soldados de su pueblo, pues no conocía su forma de uso, entonces echó mano de lo que él
conocía, y tenía en sus manos; su onda (la tecnología paleolítica) para vencer a Goliat, pero
enseguida, se “actualizó” a la tecnología de su época, cortándole la cabeza a Goliat, con la
misma espada. Luego de la gran victoria, David no equipó a los soldados israelitas con
“ondas”, sino con las mejores armas de la época, a fin de seguir conquistando territorios para
el Señor.
9

Basados en esta experiencia, necesitamos dar un uso correcto a lo que estamos
acostumbrados a usar, pero es necesario “actualizarnos” y echar mano de las tecnologías que
servirán para ayudarnos a mejorar nuestra vida; en este caso, aplicado al uso de las
organizaciones cristianas.
6.2.3 TIC’S en las iglesias
Dios nos dejó una Misión Globalizada por hacer (ver Mateo 24:14 y Marcos 16:15). Si
somos personas “entendidas en los tiempos” en que vivimos, podemos utilizar todas las
tecnologías que están a nuestra disposición a fin de llevar a cabo esta gran tarea.
¿Cómo utilizamos la tecnología como herramienta para el cumplimiento de la Gran
Comisión? He visitado iglesias que han incorporado lo más avanzado en tecnología en sus
servicios o reuniones públicas. Predicadores y maestros utilizando computadores, proyectores
de imágenes que se utilizan para guiar al público en las canciones, clases o prédicas; videos de
testimonios de trabajos misioneros, lo mejor en equipos de sonido, etc., con la finalidad de
que el mensaje de la Palabra de Dios sea mejor presentado y comprendido por el público. Esto
demuestra que las iglesias no dan la espalda a las tecnologías, sino que se están equipando
para un mejor servicio. (Colmán, 2016)
6.2.4 Herramientas de Comunicación
6.2.4.1 Teléfonos móviles (celulares)
Esta es una de las herramientas tecnológicas de mayor crecimiento en nuestro país,
existen alrededor de 5.800.000 líneas de teléfonos móviles activados a fines del año 2010
(fuente Informe de CONATEL-diciembre-2010) divididas en 4 compañías que prestan este
servicio. Actualmente el Paraguay es el país con mayor crecimiento en la tecnología celular
en Latinoamérica.
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6.2.4.2 Computadores:
El uso de los computadores conlleva miles de facilidades para el desarrollo de muchas
aplicaciones. Programas utilitarios para edición de textos, planillas de cálculo matemático,
herramientas de diseño gráfico, juegos de recreación y hasta Biblias electrónicas (les
recomiendo E-Word – contiene más de 20 versiones de Biblia, mapas, concordancias,
comentarios, totalmente gratis desde Internet). (Colmán, 2016)
6.2.4.3 Correo electrónico (E-mail):
Las facilidades no tienen límites a la hora de ganar tiempo con el envío y recepción de
correos desde cualquier computador del mundo. Cartas, meditaciones y cursos bíblicos,
devocionales, e invitaciones a eventos son solo algunos usos que se le da a esta herramienta.
6.2.4.4 Páginas web:
Existe Iglesias y Ministerios que presentan sus organizaciones, metas y servicios
mediante un sitio electrónico que les permite hacer conocer al mundo entero el mensaje del
Reino de Dios a través de Internet. (Colmán, 2016)
6.2.4.5 Redes sociales:
El auge de las redes sociales nace a raíz de la necesidad de relacionamiento natural de
los seres humanos. El principio básico es “hacer amigos y compartir”, ya sean comentarios,
fotos, videos, mensajes, etc. Su uso sabio y el inteligente aprovechamiento de estos recursos
trae mucha bendición a la hora de HACER AMIGOS y COMPARTIR A JESÚS.
6.2.4.6 Medios masivos de comunicación (radio, televisión, periódicos, revistas):
“Una imagen vale más que mil palabras”, es un dicho más que nunca aplicado hoy en
día. Es por eso que necesitamos impactar a la sociedad mediante los medios de comunicación.
(Colmán, 2016)
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6.2.5 Historia de la Iglesia y medios de comunicación social
Es un hecho manifiesto que la Iglesia ha sido a lo largo de la historia pionera en los
medios de comunicación. Los cristianos, desde sus orígenes, acogieron sin reservas los
medios presentes en el mundo y culturas griega y judía. En Jerusalén, Antioquía, Roma,
Alejandría, Cartago o en cualquier otro lugar. El papiro o el rollo eran el soporte necesario
para dejar fijado el contenido de la Buena Noticia del Nazareno. Los medios eran comunes,
iguales, para todos, lo importante eran los contenidos nuevos. La verdad nueva del
cristianismo supo abrazar sin ambages los distintos géneros de comunicación, siendo éstos
parte esencial de la expansión o misión cristiana. (Romero Pose, 2016)
En pleno siglo II, tiempo en que empieza a fijarse el canon de la Escritura y el
Símbolo, ha sido la palabra escrita, el medio con el que se ofrecía la garantía de la
objetividad. Era el medio de comunicación, la escritura, la que era capaz de fijar los límites de
la arbitrariedad y del subjetivismo frente a los peligros de carácter gnóstico. La escritura,
como medio, fue salvaguarda de autenticidad y objetividad. Más aún el medio escrito
comenzó a formar parte de la Tradición, que quiere decir iba unido al medio lo que uno
entregaba a otro. Tradición, en el sentido más amplio del concepto (entrega de lo recibido),
autenticidad y objetividad van ceñidos a los medios con los que la verdad transmitida se
entrega.
¿Muy lejos nos llevaría explicitar el significado del Libro de los libros? ¿la Escritura
Santa? como medio de comunicación fundamental en la historia de la humanidad y en la
comunidad cristiana. Los primeros cristianos cuidaron el medio porque era portador de un
contenido que orientaba la existencia y salvaba. (Romero Pose, 2016)
Pero es en los primeros momentos de la Iglesia, cuando ésta da un paso favoreciendo
la aparición de un nuevo medio de transmisión o comunicación: el salto del papiro y del rollo
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al volumen, al codex, al manuscrito. El estar pendientes y confiados en el valor de lo que se
comunicaba, hizo que el cristianismo se distanciara del judaísmo aceptando el codex, un
nuevo medio para nuevos tiempos.
Fue tan intensa la unión entre medio y contenido que, en las persecuciones, entregar
los medios, el libro sagrado, constituía una apostasía. ¿Era tan admirado y valorado el libro,
los libros sagrados, no es de olvidar la común raíz de liber? libri (libro) y liber? liberi (libre)
que daban la vida personal antes que la destrucción o profanación de los mismos.
No es difícil seguir el itinerario del cristianismo a lo largo de la antigüedad tardía y
alta edad media al filo de los medios de comunicación utilizados. La Iglesia fue pionera no
sólo en la utilización de los medios ya conocidos, sino creadora de nuevos medios y métodos
de comunicación, adaptándose a las diversas coordenadas geográficas y culturales. Valga una
sola imagen por otras muchas: la iconografía que representa escenas patrísticas gustó dejar
plasmadas imágenes de los principales representantes de las Iglesias, los Santos Padres, con
un libro en sus manos o, sentado en una cátedra, amparado por una teca (biblioteca), relicario
donde se conservaban los libros. (Romero Pose, 2016)
La imagen de los apóstoles, y los Padres, entre otros, S. Agustín, S. Basilio, S.
Ambrosio, S. Gregorio Magno o S. Isidoro, no nos los imaginamos sin referencia a los medios
de los que se sirvieron para entregar su palabra, su experiencia, su vida, su saber y su ser.
El itinerario de la Iglesia durante toda la Alta y Baja Edad Media, en Occidente, y no
menos en Oriente, va unido a la aportación religiosa, humana y cultural del monacato. No
deja de ser llamativo que los más importantes comunicadores durante este tiempo son, desde
la paz y el silencio, los monjes. Han sido los monasterios con sus escritorios los que se
esforzaron por comunicar el saber con todos los medios de que disponían, especialmente,
aunque no sólo, mediante el manuscrito. (Romero Pose, 2016)
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Fue posible la Europa cristiana por la red de comunicaciones sociales y eclesiales
tejida por las instituciones eclesiales, sobre todo por los monasterios, que como centrales de
comunicación católica están en el origen y nacimiento de la Universitas, de los lugares desde
donde se comunicaba a todo el saber recibido. La Universitas (la católica), sede de
Catolicidad, debe ser el espacio en el que se fragua lo que se ha de comunicar.
No podemos imaginarnos el legado de riqueza transmitido por los siglos sin los
medios de comunicación: manuscrito; imagen que atrae, es decir, arte; arquitectura que acoge
y enseña; ritmo que alegra el camino y la vida; poesía que arroba... En los caminos de Europa,
el pensamiento, el románico y el gótico, la cantiga y la liturgia, el gregoriano y la catedral
eran medios de comunicación que dejaban huellas, es decir, formaban y plasmaban al hombre,
y abrían el futuro de nuevas creaciones. Los mismos caminos se convierten en sede de
pequeños comunicantes (iglesias, monasterios) para la comunicación global en los que el
hombre pudo hallar razones para creer, vivir y esperar. Un ejemplo llamativo es el Camino de
Santiago, como Camino de Europa, y vía de comunicaciones entre todos los países y culturas,
y uno de los mayores medios de comunicación de la Edad media. (Romero Pose, 2016)
La Iglesia que mimó y conservó el manuscrito, a la llegada de tiempos nuevos, no
temió seguir comunicando, transmitiendo y así, en tiempo de reformas, en la hora de
Gutenberg, siguió su camino y favoreció la aparición del libro.
La Iglesia no se contentó con ser guardiana del pasado, sino que oteó el futuro,
adelantándose con la necesaria aceptación del libro. El paso de la época del manuscrito al
libro conllevaba sus riesgos: la pérdida de pluralidad en las tradiciones y lecturas, la falta de
necesidad de edición crítica en el sentido de la filología moderna, la importancia de elegir
entre multitud y multiformes lecturas, arriesgar a que los datos, los textos, por ser por muchos
leídos fuese por muchos más subjetivamente interpretados. Mas, pese a todo, la modernidad y
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las reformas de la sociedad y de la Iglesia corrieron paralelas a la fortuna de Gutenberg, a la
historia del libro. (Romero Pose, 2016)
Nombres como Erasmo y Sirleto, Lorenzo Valla y Lutero, están unidos por haberse
servido en sus transmisiones de un medio común: la imprenta y el libro. Sería tentador hacer
una breve digresión y contemplar el destino e influjo de la Biblia en sus incontables ediciones
modernas, especialmente en el s. XVI, y la expansión del pensamiento moderno, de los
herederos de las propuestas de Lutero, en los medios de comunicación que el siglo de la
Reforma puso en mano de la sociedad de su tiempo. Todavía hoy es el día en que no hemos
repensado la modernidad, en sus aspectos positivos y negativos, a la luz de la imprenta, que es
lo mismo que decir, a la luz de los medios. ¿Podemos, acaso, pensar la herencia de los cuatro
últimos siglos, sin el esfuerzo comenzado por los Maurinos, que recogen y ponen en la mano
del lector, infinidad de manuscritos convertidos en libros, o el siglo XVIII que es capaz de
traspasar a nuevos medios de comunicación el saber humanístico y científico? ¿Un ejemplo es
la magnífica biblioteca del Colegio S. Carlos? una de las mejores bibliotecas europeas del s.
XVIII?, donde comprobaremos con nuestros propios ojos y tocaremos con nuestras manos
cómo era necesario adecuar a los medios nuevos las herencias recibidas.
Cada momento histórico en el que se producen profundas ?mutaciones aparecen
nuevos medios de comunicación: el salto del papiro o rollo al codex, del codex al libro, del
escritorio a la imprenta, del monasterio a la universitas o a la ciudad...; nada tiene de extraño
que asistiendo y siendo protagonistas, porque la Providencia así lo ha querido para nosotros, a
un momento histórico de cambios abismales estemos ante el maravilloso reto de novísimos
medios de comunicación para transmitir lo que recibimos y somos; medios para poner ante los
demás la Creación, con mayúscula, y las creaciones. (Romero Pose, 2016)
El tiempo de la informática supone un avance que anuncia no sólo un mundo nuevo,
sino que exige un modo nuevo de estar en el mundo. De ahí que los medios de comunicación
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están pidiendo con una urgencia inusitada la reflexión por parte de todos, y no menos por
parte de los creyentes.
La comunicación interplanetaria en la "aldea global" está ante nuestra mirada y en
nuestro camino como una de las más grandiosas e inquietantes creaciones del presente. El
hombre y mujer, la sociedad, del mañana dependerá en su mayor parte de la utilización de los
mismos: medios escritos y visuales, audiovisuales, etc. “Puestos al servicio del Evangelio,
ellos (los medios de comunicación) ofrecen la posibilidad de extender casi sin límites el
campo de audición de la Palabra de Dios, haciendo llegar la Buena Nueva a millones de
personas. (Romero Pose, 2016)
La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara esos poderosos medios, que la
inteligencia humana perfecciona cada vez más. Con ellos la Iglesia ´pregona sobre los
terrados´ el mensaje de la que es depositaria (...) Sin embargo, el empleo de los medios de
comunicación social en la evangelización supone casi un desafío: el mensaje evangélico
deberá, sí, llegar, a través de ellos, a las muchedumbres, pero con capacidad para penetrar en
las conciencias, para posarse en el corazón de cada hombre en particular, con todo lo que éste
tiene de singular y personal, y con capacidad para suscitar en favor suyo una adhesión y un
compromiso verdaderamente personales” (Evangelii nuntiandi, n. 45).
Ante los que han criticado la lentitud de la Iglesia para incorporarse al mundo del
progreso tecnológico hay que decir que las "precauciones" mostradas por la Iglesia en ciertos
momentos históricos (a las que no hay que negar errores o "pecados" de algunos miembros de
la Iglesia) suponen a la larga una defensa de la misma ciencia. Cuando el Papa recuerda en la
encíclica Fides et ratio que no hay una doble verdad (no se puede dar una esquizofrenia entre
los distintos órdenes de conocimiento), recuerda que toda investigación (a la que se ve movida
la inteligencia humana por su horizonte de infinitud) ha de ser coherente con la "verdad"
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unitaria del hombre. La fe ilumina esa unidad y renunciar a ella es dejarse seducir por la
apariencia. (Romero Pose, 2016)
6.2.6 Que es y para qué sirve un sitio web
6.2.6.1 Qué es un Sitio Web
Un sitio web es un conjunto de páginas web desarrolladas en código html,
relacionadas a un dominio de Internet el cual se puede visualizar en la World Wide Web
(www) mediante los navegadores web o también llamados browser como ser Chrome,
Firefox, Edge, Opera entre otros.
Cada página web perteneciente al sitio web tiene como objetivo publicar contenido, y
este contenido podrá ser visible o no al público. (Pairuna, 2015)
6.2.6.2 Clasificación de Sitios web
Los sitios web se pueden clasificar en dos tipos:
Sitios Web Estáticos:
Se denomina sitio web estático a aquellos que no acceden a una base de datos para
obtener el contenido. Por lo general un sitio web estático es utilizado cuando el propietario del
sitio no requiere realizar un continuo cambio en la información que contiene cada página.
Sitios Web Dinámicos:
Por el contrario, los sitios web dinámicos son aquellos que acceden a una base de
datos para obtener los contenidos y reflejar los resultados obtenidos de la base de datos, en las
páginas del sitio web. El propietario del sitio web podrá agregar, modificar y eliminar
contenidos del sitio web a través de un “sistema web”, generalmente con acceso restringido al
público mediante usuario y contraseña, el cual se denomina BACK END. (Pairuna, 2015)
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Se asume que a la hora de contratar el desarrollo de un sitio web, el propietario,
especificará al desarrollador web, la cantidad de páginas que contendrá el sitio, discriminando
si son dinámicas o estáticas.
6.2.6.3 Objetivos Generales
El tener un Sitio Web puede incidir positivamente en los resultados de todas las áreas
funcionales de la empresa como marketing y comercial, ventas, compras, recursos humanos, y
administración entre otras; ofreciendo al navegante todo tipo de información y servicios de
valor agregado para sus clientes, tales como:
•

Información institucional, servicios ofrecidos, catálogo de productos,
actividades, fotos, videos, formas de contacto, etc.

•

Promocionar producto o servicios mediante cupones de ventas online, banners,
publicidad, sponsors, inscripciones, cursos.

•

y toda información necesaria para el interesado, que sean relevantes para la
persona que está navegando. (Pairuna, 2015)

6.2.7 Tipos de Sitios Web
6.2.7.1 Institucionales
Son denominados así, aquellos sitios web sencillos que contienen información básica
de la empresa.
No suelen contener grandes volúmenes de información, al tratarse de algo institucional
debería contener:
•

Home o página Principal

•

Acerca de (Misión, visión, valores, objetivos)

•

Servicios (Detalle de cada servicio ofrecidos por la empresa)
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•

Ubicación (mapa de ubicación de la oficina comercial y sucursales)

•

Contacto (dirección, teléfonos y formulario de contacto)

6.2.7.2 OnePage o Landing Page
Son aquellos sitios que concentran toda su información en una sola página y el usuario
va accediendo al contenido a medidas que va desplazando hacia abajo con el mouse o el
teclado.
Una Landing Page es un concepto relativamente nuevo, se caracteriza por ser de
armado simple y que se está utilizando bastante sobre todo por su bajo costo.
La información contenida suele ser bastante reducida pero no deja de ser efectiva si
está bien lograda y segmentada la información. (Pairuna, 2015)
6.2.7.3 Blogs
Los blogs son sitios web generalmente de carácter personal, con publicaciones que
contienen un orden cronológico, de actualización dinámica y continua.
Los blogs tienen la particularidad de almacenar artículos escritos por uno o más
autores, de diferentes temáticas y buscan lograr un feedback (intercambio de opiniones) entre
los escritores y los lectores a través de comentarios.
Los blogs están comprendidos dentro de los sitios web dinámicos.
6.2.7.4 Sitios e-commerce
Son aquellos sitios que permiten realizar un comercio electrónico mediante el sitio
web, también llamados como carritos de compras o ventas.
Estos sitios web permiten realizar transacciones entre comprador y vendedor
permitiendo:
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•

Realizar compra-venta mediante tarjeta de crédito

•

Realizar un pedido online

•

Reserva de producto o servicio (Pairuna, 2015)

6.2.8 Ventajas de las páginas web
•

Presencia a nivel mundial. Principalmente para las empresas no tener un sitio
oficial, es como una grosería, pues las pancartas, volantes, anuncios en medios
como la radio y tv, tienen limitantes, pero el internet no tiene límites. Y tarde o
temprano alguien se topará con su sitio, según su posicionamiento en
buscadores.

•

Refuerza y actualiza la imagen de la empresa. Al tener la empresa su sitio
web, al cliente le permite conocer que servicios ofrece. Lo cual aumenta el
gusto del cliente como su primera opción como proveedor.

•

Promueve la comunicación entre el cliente – proveedor. Inspira en cierto
modo confianza al cliente, invita al cliente hacer uso de los teléfonos, así como
solicitar información en línea por medio de correo electrónico. Y este llegue a
la bandeja principal de la empresa como prioridad a ser atendido. (Garibay,
2013)

Las ventajas de tener un sitio web, son infinitas. Claro, hay que tomar en cuenta que
tipo páginas webs utilizarás.
6.2.9 Diferencia entre página dinámica y estática
Páginas webs estáticas: solo desplegaran información, no permite hacer muchos
movimientos, es muy insípido, en si como leer un periódico, y el periódico real tiene el efecto
de darle la vuelta, cosa que una página web estática no proporcionara. Su única ventaja es su
gran bajo costo. Hasta un niño podría hacerla. (Garibay, 2013)
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Páginas webs dinámicas: hablamos de otro nivel, nos adentramos algo más
sofisticado, que invita al usuario a interactuar, pero para lograr todo eso tiene que
programarse nuestra página dinámica, con la tecnología que elijamos, para darle
funcionalidad y efectos. La creación de una web dinámica es más compleja se requieren
conocimientos muy adentrados en códigos para una buena programación. El 90% de los sitios
webs trabajan sobre el esquema dinámico, donde el usuario tendrá interfaces llamativas, y de
fácil uso. Mientras del otro lado se verá como los “intestinos del sitio web” pues posiciona la
parte ruda, códigos, manipulación de widgets, scripts, base de datos si es que la requiere el
sitio web. Este tipo de página es caro, pues sus ventajas no se limitan, son tan infinitas como
se les quiera explotar.
En conclusión, como mencioné al principio, dependerá tener un objeto la razón de
elaborar nuestro sitio, y a partir de ello es que se podrá elegir qué tipo de página web se
implementara en el sitio, aun así, sea sencilla también se tiene que tomar en cuenta si es
necesario implementar una página dinámica, ya que la diferencia es enorme entre costos.
(Garibay, 2013)
6.2.10 Tipos de Aplicaciones Web
(Gutierrez Y. P., 2014) Identifica los siguientes tipos de aplicaciones web:
Publicitarias: El objetivo principal es brindar el conocimiento a las redes mundiales
sobre los productos y sus empresas. Son sitios encargados a la mercadotecnia de la empresa y
así poder promoverlos para poder brindar nuevas oportunidades de negocios.
Informativo: El objetivo principal es de tener siempre activo el internet, para así
poder mostrar la información de la empresa y así poder describir los servicios y productos que
esta brinda en un entorno general, con una representación gráfica que muestre la fortaleza de
la empresa.
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Catalogo-Tienda: Permite a los compradores hacer la compra en línea, en estos sitios
los usuarios pueden vender o comprar por internet.
Es una gran herramienta de mercadotecnia la cual su objetivo principal es la venta de
los productos de su empresa.
Comunidad: Permite crear usuarios que tengan un interés común, esta herramienta
facilita las publicaciones y organizaciones por internet, es factible en eventos que usen
páginas web.
6.2.10.1

Herramientas para el desarrollo de Páginas Web

Indica (Gonzalez, 2014) las herramientas para el desarrollo de las páginas web son las
siguientes:
HTTP (Hypertext Transfer Protocol): El Protocolo de Transferencia de Hipertexto
es un protocolo de nivel de aplicación del Modelo OSI, aplicado para la comunicación clienteservidor en sistemas de la World Wide Web.
FTP: Es un protocolo de red para transferencia de archivos entre sistemas conectados
a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-servidor.
SMTP: Protocolo Simple de Transferencia de Correo, es un protocolo de red basado
en texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u
otros dispositivos.
HTML5: Es un lenguaje para estructurar y presentar el contenido de la World Wide
Web, una tecnología clave de la internet.
RIA: Son aplicaciones web que tiene la mayoría de las características de las
aplicaciones de escritorio tradicionales. Estas aplicaciones utilizan un navegador web
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estandarizado para ejecutarse y por medio de complementos o mediante una máquina virtual
se agregan las características adicionales.
Siverlight: Es una estructura para aplicaciones web que agrega nuevas funciones
multimedia como la reproducción de videos, gráficos vectoriales, animaciones e
interactividad, en forma similar a lo que hace Adobe Flash.
ASP: “Lado del Servidor”, es una página dinámica de la Microsoft la cual se
comercializa por los servicios de información (IIS)
JavaServer Pages (JSP): Tecnología proporcionalmente de Java genera contenido
dinámico para el desarrollo de las páginas webs y estas se guardan en formato XML u HTML.
6.2.11 Lenguajes de programación Web
Señala (Valdes, 2015) que hay variadas formas de codificar páginas web, en la
actualidad existen variados programas que permiten trabajar en conjunto para el desarrollo de
las páginas web, las cuales son:
HTML (HyperText Markup Languaje): Este es un lenguaje que permite desarrollar
páginas web, es de forma estática y fue desarrollado por WWW y W3C. Estos archivos
pueden tener las siguientes extensiones html y htm.
Ventajas:
•

Describe el hipertexto de una forma sencilla

•

La estructura se muestra de una forma agradable

•

Si tienes un editor de páginas web no necesitas de tener suficientes
conocimientos de programación

•

Es de fácil aprendizaje el lenguaje

•

Es acoplable para todos los exploradores
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Desventajas:
•

Lenguaje estático

•

En cada navegador la interpretación puede ser cambiante

•

Se dificulta las correcciones cuando hay muchas etiquetas

•

El diseño es lento y estructurado

JavaScript: No requiere compilación por ser un lenguaje interpretado, fue creado en
la empresa Netscape y su creador fue Brendan Eich con la utilización de creaciones de
páginas web. Tiene mucha similitud con Java, pero no es un lenguaje orientado a objeto, los
navegadores en la actualidad usan en sus versiones código JavaScript.
Ventajas:
•

Es seguro y fiable

•

Tienen una capacidad limitada por seguridad.

•

Se ejecuta en el cliente el código JavaScript

Desventajas:
•

Cualquier usuario lo puede ver

•

La descarga del código debe ser completa.

•

Puede poner en riesgo el sitio por las hojas de estilo CSS.

PHP: Es un lenguaje de programación utilizado para la creación de sitio web. PHP es
un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor utilizado para la generación de
páginas web dinámicas, embebidas en páginas HTML y ejecutadas en el servidor. PHP no
necesita ser compilado para ejecutarse, para su funcionamiento necesita tener instalado
Apache o IIS con las librerías de PHP. La mayor parte de si sintaxis ha sido tomada de C,
Java y Perl con algunas características específicas. El archivo tiene la extensión (php).
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Ventajas:
•

Muy fácil de aprender

•

Se caracteriza por ser un lenguaje muy rápido

•

Es un lenguaje multiplataforma: Linux, Windows, etc.

•

Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos.
MysSQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server.

Desventajas:
•

Se necesita instalar un servidor web.

•

La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias HTML y PHP.

ASP: Es una tecnología del lado del servidor desarrollada por Microsoft para el
desarrollador de sitios web dinámicos. Las páginas web desarrollas bajo este lenguaje es
necesario tener instalado Internet Information Server (IIS).
Ventajas:
•

Usa Visual Basic Script, siendo fácil para los usuarios.

•

Comunicación optima con SQL Server.

•

Soporta lenguaje JScript

Desventajas:
•

Código desorganizado.

•

Se necesita escribir mucho código para realizar funciones sencillas.

•

Hospedaje en sitios web costosos.
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ASP.NET: Es un leguaje comercializado por Microsoft, y usado por programadores
para desarrollar entre otras funciones, sitios web. Creado para desarrollar web sencillas o
grandes aplicaciones. Para su funcionamiento se necesita tener instalado IIS con
Framework.Net.
Ventajas:
•

Completamente orientado a objetos.

•

Controles de usuario y personalizados.

•

Facilita mantenimiento de grandes aplicaciones

•

Mayor seguridad

Desventajas:
•

Mayor consumo de recursos

JSP: Es un lenguaje para la creación de sitios web dinámicos y potentes, está
orientado a desarrollar páginas web en Java.JSP es un lenguaje multiplataforma. Creado para
ejecutarse del lado del servidor. Posee un motor de páginas basado en los servlets de Java,
para su funcionamiento se necesita tener instalado un servidor Tomcat.
Ventajas:
•

Ejecución rápida del servlets.

•

Multiplataforma.

•

Código bien estructurado.

•

La parte dinámica está escrita en Java.
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Desventajas:
•

Complejidad de aprendizaje.

Python: Es un lenguaje de programación creado en el año 1990 por Guido van
Rossum, es el sucesor del lenguaje de programación ABC.
Python es comparado con Perl, permite la creación de todo tipo de programas
incluyendo los sitios web. Su código no necesita ser compilado, por lo que se llama que el
código es interpretado. Es un lenguaje de programación multiparadigma.
Ventajas:
•

Libre y fuente abierta

•

Gran cantidad de funciones y librerías

•

Sencillo y rápido de programar

•

Portable

Desventajas:
•

Lentitud por ser un lenguaje interpretado

Ruby: Es un leguaje interpretado de muy alto nivel y orientado a objetos. Su sintaxis
está inspirada en Pyton, Perl, es distribuido bajo licencia de software libre (Opensource).
Ruby es un lenguaje dinámico para una programación orientada a objeto rápida y
sencilla.
Ventajas:
•

Permite desarrollar soluciones a bajo costo.
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•

Software libre, multiplataforma.

6.2.12 Bases de Datos
Al referirse al tema (Date, 2014) afirma que las base de datos, son un sistema
computarizado para llevar registros, cuya finalidad es almacenar información y permitir a los
usuarios recuperar y actualizar esa información en base de peticiones.
La figura 1 es una imagen simplificada de un sistema de base de datos, pretende
mostrar que un sistema de base de datos comprende cuatro componentes principales: datos,
hardware, software y usuarios, que se explicaran a continuación:
Datos: Incluyen los datos que se necesitan almacenar y los metadatos que son datos
que sirven para describir lo que se almacena en la base de datos.
Hardware: Maquinas en las que se almacenan las bases de datos. Incorporan unidades
de almacenamiento masivo para este fin.
Software: Es el sistema gestor de base de datos, encargado de administrar las mismas.
Usuarios: Personas que manipulan los datos del sistema. Existen tres categorías:
Usuarios Finales. - Aquellos usuarios que solo acceden a ciertos datos para trabajos
cotidianos.
Desarrolladores. - Analistas y programadores encargados de crear aplicaciones para
los usuarios finales.
Administradores. - También llamados DBA (Data Base Administrador), autorizados
para gestionar las bases de datos.
6.2.12.1

Estructura de una Base de Datos

Según (Sanchez, 2012) existen dos visiones de la base de datos:
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Estructura Lógica: Indica la composición y distribución teórica de la base de datos,
sus elementos son objeto, entidades, nodos, relaciones, enlaces, etc., que nunca tienen
presencia real en la física del sistema. Por ello para poder acceder a los datos debe existir la
posibilidad de traducir la estructura lógica en la estructura física.
Estructura Física: Es la estructura de los datos tan cual se almacenan en las unidades
de disco. La correspondencia entre la estructura lógica y la física se almacena en la base de
datos (metadatos).
6.2.12.2

Ventajas y Desventajas de las Bases de Datos

Ventajas:
(Sanchez, 2012) Indica las siguientes ventajas:
•

Independencia de los datos, programas y procesos. - Esto permite modificar
datos sin modificar el código de las aplicaciones.

•

Menor redundancia. - No hace es necesario tanta repetición de datos. Aunque
solo los buenos diseños de datos tienen poca redundancia.

•

Integridad de los datos. - Mayor dificultad de perder datos y de realizar
incoherencias con ellos.

•

Mayor seguridad de los datos. - Límite de acceso a ciertos usuarios.

•

Datos más documentados. - Gracias a los metadatos que permiten describir la
información de la base de datos.

•

Acceso a los datos más eficientes. - La organización de los datos produce un
resultado más óptimo en rendimiento.

•

Menor espacio de almacenamiento. - Esto debido a una mejor estructuración de
datos.
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Desventajas:
Según (Sanchez, 2012) indica las siguientes desventajas:
•

Instalación costosa. - Debido a que el control y administración de base de datos
requiere de un software y hardware poderoso.

•

Requiere personal cualificado. - Debido a la dificultad de manejo de este tipo
de sistemas.

•

Implantación larga y difícil. - La adaptación del personal es mucho más
complicada y lleva bastante tiempo.

•

Ausencia de estándares reales. - Lo cual significa una excesiva dependencia
hacia los sistemas comerciales del mercado.

6.2.13 Sistema de gestores de bases de datos
Indica (Perez M. T., 2013) que un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) es una
colección de programas que permiten a los usuarios crear y mantener una base de datos.
Sistema software de propósito general que facilita los procesos de definición,
construcción y manipulación de la base de datos para distintas aplicaciones. Si la base de
datos son los datos almacenados el Sistema Gestor de Base de Datos es el programa o
conjunto de programas que gestionan y mantiene consistentes estos datos.
6.2.13.1
•

Ventajas de usar Sistemas Gestores Bases de Datos
Control de redundancia. - Almacenamiento de los mismos datos varias veces
(datos repetidos).

•

Restricción de accesos no autorizados.
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•

Suministro de almacenamiento persistente de objeto y estructuras de datos de
programas: datos accesibles desde otros programas y lenguajes de
programación.

•

Representar vínculos complejos entre datos (relaciones).

•

Capacidad de poner restricciones de integridad.

•

Suministro de múltiples interfaces de usuario.

•

Sistema de copias de seguridad (Backus) y recuperación entre fallos. Ante un
fallo hay mecanismos para que la base de datos quede consistente.

6.2.13.2

Tipos de Gestores de Bases de Datos

Al referirse a MySQL (Ardizzone & Becker, 2012) indican lo siguiente:
MySQL: Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multi-hilo y
multiusuario con más de seis millones de instalaciones. Esta desarrollado por MySQLAB, una
empresa sueca.
MySQL se ha convertido en la base de datos de código abierto más popular en el
mundo debido a su alta performance, alta confiabilidad y facilidad de uso. MySQL corre
sobre más de 20 plataformas incluyendo Linux, Windows, Mac OS, Solaris, HP-UX, IBM
AIX, brindando la flexibilidad que pone a quien la utiliza en pleno control.
Características:
•

Alto rendimiento. - Una arquitectura única de motor de almacenamiento
permite a profesionales de base de datos configurar el servidor de base de datos
MySQL específicamente para aplicaciones particulares, con un resultado final
de asombroso rendimiento.
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•

Alta disponibilidad. - Confiabilidad sólida y disponibilidad constante son sellos
de MySQL, con clientes confiados en MySQL para garantizar tiempo
productivo en cada momento.

•

Fortaleza de red y almacén de datos. - Es un estándar para sitios de red de alto
tráfico por su motor de consulta de alto rendimiento, capacidad de rápida
inserción de datos.

•

Facilidad de manejo. - Ofrece capacidades excepcionales de inicio rápido con
un promedio de tiempo desde la descarga del software hasta la conclusión de la
instalación de menos de 15 minutos.

Al referirse a Oracle (Fernandez & Santa Cruz, 2013) indican lo siguiente
Oracle: Es una herramienta cliente-servidor para la gestión de base de datos cuenta
con una plataforma de gestión RDF escalable y segura, con una implementación basada en
grafos de modelos de datos. Las sentencias son almacenadas indexadas y consultadas de
manera

similar

a

los

tipos

objeto-relaciones,

ofreciendo

soporte

nativo

para

RDF/RDFS/OWL, y asegurando una tolerancia de más de 1000 millones de sentencias.
Características:
Se considera a Oracle como uno de los sistemas de base de datos más completos, por
ello se destacan las siguientes características:
•

Soporte de transacciones

•

Estabilidad

•

Es multiplataforma

Al referirse a Microsoft SQL Server (Rouse, SearchDataCenter, 2015) indican lo siguiente:
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Microsoft SQL Server: Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales
(RDBMS) de Microsoft que está diseñado para el entorno empresarial.
SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transaste-SQL), un conjunto de extensiones de
programación de Súbase y de extensiones de programación de Súbase y Microsoft que añade
varias características a SQL estándar, incluyendo control de transacciones, excepciones y
manejo de errores, procedimiento fila, así como variables declaradas.
Características:
•

Soporte de transacciones

•

Escalabilidad

•

Estabilidad

•

Seguridad

•

Permite trabajar en modo cliente-servidor donde la información y datos e
alojan en el servidor y los clientes acceden a ellos a través de la red.

•

Soporta procedimientos almacenados

Al referirse a Visual FoxPro (Villagomez, 2012) indican lo siguiente
Visual FoxPro: Es una potente herramienta comercializada por Microsoft desde 1995.
Incluye un lenguaje de programación, un motor de base de datos relacionales y un entorno de
desarrollo incorporado (IDE), que permite a los desarrolladores hacer todo lo que necesitan.
Visual FoxPro posee una excelente compatibilidad ascendente, un código escrito hace
5 años puede con un mínimo trabajo ser mantenido y mejorado. Es también una herramienta
de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) que permite a los desarrolladores crear
aplicaciones de aspecto sofisticado con un mínimo de esfuerzo.
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Características:
•

Diseñador de interfaz de consultas. - El Designar Quera/bien que entre otros
provee el código fuente de salida modificable, te permite construir
instantáneamente los comandos de consulta SQL.

•

Soporte de la auto incrementación. - Permite definir los campos de clave
primarias auto incrementados en las tablas Visual FoxPro.

•

Soporte de temas de Windows XP. - Permite integrar los temas Windows XP
en las aplicaciones Visual FoxPro en los formularios como contenedores.

•

Servicios Web XML. - Publica y utiliza los servicios XML Web compatibles
con la tecnología .NET y HTTP utilizando Microsoft SOAP Tolita.

Al referirse a PostgreSQL (PostgreSQL, 2013) indican lo siguiente
PostgreSQL: Es una base de datos de código abierto líder ofrece tecnología
innovadora, extensibilidad sin igual, y nuevas características como recopilación sincrónica,
método de indexado y conectores de datos foráneos.
Características:
•

El conjunto de características que tiene PostgreSQL no solo rivaliza con
sistemas de base de datos propietarios, sino que los supera en características
avanzadas, extensibilidad, seguridad y estabilidad. A continuación, se detallan
tres características principales de PostgreSQL:

•

Recopilación sincrónica. - Permitiendo alta disponibilidad con consistencia
sobre múltiples servidores.

•

Regionalización por columna. - Soportando correctamente el ordenamiento por
lenguaje en las bases de datos, tablas o columnas.
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•

Tablas encoged. - Importante incremento del rendimiento para datos efímeros.

6.2.14 Qué es Dreamweaver 8
Dreamweaver 8 es un software fácil de usar que permite crear páginas web
profesionales.
Las funciones de edición visual de Dreamweaver 8 permiten agregar rápidamente
diseño y funcionalidad a las páginas, sin la necesidad de programar manualmente el código
HTML.
Se puede crear tablas, editar marcos, trabajar con capas, insertar comportamientos
JavaScript, etc., de una forma muy sencilla y visual.
Además, incluye un software de cliente FTP completo, permitiendo entre otras cosas
trabajar con mapas visuales de los sitios web, actualizando el sitio web en el servidor sin salir
del programa. Para seguir este curso te puedes descargar la versión gratuita de Dreamweaver
desde la página de Adobe, la versión caduca al cabo de 30 días, pero seguro que te animas a
comprar la versión de pago de este estupendo programa
6.2.15 Ventajas
•

La gran ventaja de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación y
personalización del mismo, puesto que en este programa, sus rutinas (como la
de insertar un hipervínculo, una imagen o añadir un comportamiento) están
hechas en JavaScript-C, lo que le ofrece una gran flexibilidad en estas
materias.

•

Como

editor WYSIWYG que

es,

Dreamweaver

permite

ocultar

el

código HTML de cara al usuario, haciendo posible que alguien no entendido
pueda crear páginas y sitios web fácilmente sin necesidad de escribir código.
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•

Un aspecto de alta consideración de Dreamweaver es su funcionalidad con
extensiones. Es decir, permite el uso de "Extensiones". Las extensiones, tal y
como se conocen, son pequeños programas, que cualquier desarrollador web
puede escribir (normalmente en HTML y JavaScript) y que cualquiera puede
descargar e instalar, ofreciendo así funcionalidades añadidas a la aplicación.
(Luza, 2014)

6.2.16 Camp
Señalan (Diaz & Lopez Guzman, 2013) que XAMPP es un paquete completamente
equipado de AMPP (Apache MySQL, PHP, Perl), de la mano de Apache Friends, un proyecto
alemán que busca promover el uso del Servidor WEB.
Camp incluye un servidor WEB Apache, los servidores de Bases de Datos MySQL y
Siete, sus respectivos gestores PHPMyAdmin y PHPSQLiteAdmin.
XAMPP dispone de un entorno de programación PHP, MySQL y Apache para ser
manipulados de una forma rápida y sencilla.
Características:
•

Es gratuito, sus creadores quieren demostrar que el Software libre no tiene por
qué ser malo, sino al contrario que cuenta con herramientas de excelente nivel.

•

Fácil de instalar y desinstalar, solo se necesita descargar el instalador y
extraerlo, para comenzar con la instalación del XAMPP.

•

Cuenta con licencia gratuita, en caso de uso comercial también es libre.

•

Integración y seguridad, aplicación integrada debido a su instalación portable y
que es auto configurable.
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•

Ofrece entorno ideal de desarrollo web en su panel de control ya que en todo
momento nos ofrece información del estado del servidor.

•

Permite realizar configuraciones de forma rápida.

Ventajas y Desventajas
Ventajas:
•

Fácil instalación y multiplataforma.

•

Código relativamente sencillo.

•

Actualizaciones del software vía internet.

•

Fácil lectura y comprensión.

•

Alterna entre PHP4 y PHP5 a través de un parámetro de inicio.

Desventajas:
•

Es muy distinta la aplicación en LINUX a la de Windows, razón que dificulta
el trabajo a quienes lo manipulan.

•

Para actualizar se requiere conocimiento avanzados del sistema.

•

No existe manuales oficiales sobre XAMPP.

6.3 MARCO CONCEPTUAL
Actividades: Conjunto de tareas o acciones realizadas por un ser vivo, que las
desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la emoción, o la voluntad, hacia
un objetivo. (Montealegre, 2013)
Aplicaciones: Diseñado para facilitar al usuario la realización de un determinado tipo
de trabajo. (Ponce, 2012)
Automatización: Aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos en la
realización de un proceso o en una industria. (Navarrete & Yanez, 2012)
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Base de Datos: Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo
contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. (Pinto, E-coms, 2015)
Control: Examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación.
(Ponce, 2012)
HTML: Es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas
de Internet. Se trata de las siglas que corresponden a HyperText Markup. (Garcia J. L., 2016)
MySQL: Es un sistema de gestor de base de datos relacional RDBMS de código
abierto basado en lenguaje de consulta estructurado SQL MySQL. (Bravo, 2013)
Multiplataforma: Es un atributo conferido a programas informáticos o métodos y
conceptos de cómputo que son implementados en diferentes plataformas. (B, 2015)
PHP: Es un código abierto muy popular, adecuado para desarrollo de web y que
puede ser incrustado en HTML. (Gutierrez E. G., 2013)
Servicios Web: Están diseñados para permitir la comunicación de una aplicación con
otra aplicación, sin intervención humana. (Martin & Ramos Martin, 2014)
XAMPP: XAMPP es un paquete de software libre, que consiste principalmente en el
sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para
lenguajes de script PHP y Perl. (Ramirez & Morales, 2014)
Web: Anzures (2015, p.31) cita a Ramos (2011) que define la web en una forma de
organizar la información usando como medio físico la comunicación de la red Internet y el
protocolo HTTP.
Aspa: ASP (Active Server Pages) es la tecnología desarrollada por Microsoft para la
creación de páginas dinámicas del servidor. (IIS). (Romaní, J. C. 2011)
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Inserta: La sentencia INSERT INTO se utiliza para insertar nuevas filas en una tabla.
Internet: (Beltrán, 2011) Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación
interconectadas que utilizan la familia de protocolos para conectarse entre sí.
Jsp: JavaServer Pages es una tecnología que ayuda a los desarrolladores de software a
crear páginas web dinámicas basadas en HTML y XML, entre otros tipos de documentos.
(Gutiérrez, 2011).
Software: (Fernandez S. , 2015) Software es la parte digital del ordenador, es decir, el
conjunto de instrucciones, programas y reglas informáticas que el equipo requiere
fundamentalmente, para funcionar.
Wpf: Windows Presentation Foundation es una tecnología de Microsoft, presentada
como parte de Windows Vista. Permite el desarrollo de interfaces de interacción en Windows
tomando características de aplicaciones Windows y de aplicaciones web (Paniagua, 2015).
Tics: Las TIC son las Tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación
de la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que permiten crear,
modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Romaní, J. (2011).
WWW: Según el autor Barners (1991), es un sistema de distribución de información
basado en hipertexto o hipermedias enlazados y accesibles a través de internet.

VII. HIPÓTESIS
Con la implementación de la aplicación web, se mejorará significativamente los
procesos internos que se realizan en las oficinas de la Parroquia la Encarnación del Cantón
Jipijapa.
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7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Aplicación Web.
7.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Control de procesos internos en las oficinas de la Parroquia la Encarnación.

VIII. METODOLOGÍA
8.1 MÉTODOS
Método Deductivo
Se utilizó este método porque se parte de una hipótesis, la misma que estuvo sujeta a
comprobación al problema luego de ser inductiva como solución general.
Método Estadístico
Este método sirvió en la tabulación de los datos obtenidos y en la elaboración de
cuadros, tablas y gráficos con sus respectivos porcentajes.
Método Bibliográfico
Se utilizó en la fase de recopilación de información de libros, revistas de carácter
científico, internet, que contengan información del tema para la elaboración del presente
proyecto.
8.2 Técnicas
Las técnicas que se manejaron dentro del proceso de investigación son los siguientes:
Observación: Esta técnica se aplicó los católicos que se hacen presente en la
Parroquia la Encarnación para su confirmación, bautizo, boda o cualquier actividad que en
ella se susciten.
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Encuesta: Esta técnica fue realizada a los católicos que llagan a las puertas de la
Parroquia la Encarnación para cualquier actividad que esta se encuentre dando su disposición
como lo es la confirmación, bautizo, boda etc.

8.3 RECURSOS
Recursos humanos
•

Tutor de Proyecto de Investigación

•

Investigador

•

Párroco de la Iglesia.

•

Catequistas.

Materiales
•

Cámara digital fotográfica

•

Pendrive

•

Cuaderno de apuntes

•

Esferos

•

Papel de impresión

•

CD

•

Computadora

Económicos
La investigación se efectuó con un costo total USD$ $502 dólares americanos, con
recursos económicos propios.
8.4 Población y Muestra
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La población de los catequistas y personal de confirmación que están en la actualidad
siguiendo los cursos para hacer la comunión es de 350 de los cuales serán sujetos a una tabla
estadística para así poder llegar a un mejor entendimiento y tener una muestra confiable para
poder crear un análisis de lo requerido en este estudio.

MUESTRA
Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo.
𝑁. 𝑧 2 . 𝑝. 𝑞
𝑛=
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝑧 2 . 𝑝. 𝑞
Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z:
Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso,
e el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea
estimar.
Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores:
N= 350 (Población)
p= 0.5 (Probabilidad de éxito)
q= 0.5 (Probabilidad de fracaso)
e= 0.05 (Error de estimación)
Z= 1.65 (90% de confianza según tabla de la distribución Normal)

𝑛=

𝑛=

𝑁. 𝑧 2 . 𝑝. 𝑞
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝑧 2 . 𝑝. 𝑞

350 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(350 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
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𝑛=

350 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(349)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
𝑛=

238,21875
0,8725 + 0,680625

𝑛=

238,21875
= 153
1,553125

La muestra n estimada indica que al menos 153 deberán ser entrevistados para que
muestra encuesta alcance el 90% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error.

En

DATOS

donde:
Z

Nivel de confianza

1,65

P

Probabilidad a favor

0,5

Q

Probabilidad en contra

0,5

N

Población

350

E

Margen de error

5%

N

¿Tamaño de la muestra?

153

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación
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IV. PRESUPUESTO
Tabla Presupuesto
Materiales

Unidades

Precio Unitario

Valor Total

Impresiones

400

0,20

80,00

Copias

700

0,03

21,00

Internet

Global

Útiles de Oficinas

90,00

-----

-----

65,00

Anillados

3

1,50

4,50

Empastados

1

20,00

20,00

Flash Memory

2

10,00

20,00

Cd

3

0,50

1,50

Viáticos

Global

150,00

Subtotal

381,50

Imprevistos

50,00

TOTAL

502,00

Tabla 1 .
Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS
1. ¿Sabe usted que es una aplicación web?

Tabla 2
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

90

59%

NO

63

41%

TOTAL

153

100%

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación

Gráfico 1
SI

NO

41%
59%

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos
Al consultar a los padre de familia y catequista de la parroquia de la encarnación el resultado
que nos arrojo es que la mayoría de ellos tienen conocimiento de que es una página web, han
usado una de ellas al menos una vez en su vida, mientras que la menor parte no tiene
conocimiento sobre las páginas web.
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2. ¿Ha utilizado alguna vez una aplicación web para realizar algún proceso?
Tabla 3
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

90

59%

NO

63

41%

TOTAL

153

100%

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación

Gráfico 2
SI

NO

41%
59%

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos
De acuerdo a los resultados obtenidos dentro la encuesta aplicada, se pudo determinar que la
mayor parte de la población si usó una aplicación web y algún momento, es por ende que se le
hará más fácil la manipulación del mismo, mientras que la menor parte no ha usado un
sistema.
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3. ¿Cree usted que la Parroquia la Encarnación necesita una aplicación web que le
permita mejorar el desarrollo de los procesos internos?
Tabla 4
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

153

100%

NO

0

0%

TOTAL

153

100%

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación

Gráfico 3
SI

NO

0%

100%

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos
De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la encuesta aplicada, se pudo determinar que
en su totalidad desean que la parroquia la Encarnación cuente con una aplicación web capaz
de reducir los tiempos de espera y así poder realizar los procesos internos más ágiles y
eficientes para aquellos que no son de la ciudad y tienen que viajar por esa razón.
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4. ¿Cree usted que esta aplicación ayudará agilitar los procesos internos?
Tabla 5
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

153

100%

NO

0

0%

153

100%

Total

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación

Gráfico 4
SI

NO

0%

100%

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación
.

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos
Al consultar a los catequistas nos dio como resultado que su totalidad indicó que esta
aplicación web ayudará considerablemente a la realización de los procesos internos, así como
también los tiempos que son un punto primordial para aquellas personas que viajan desde
otros puntos cercanos a la ciudad hacer sus inscripciones bautizo, catequesis, matrimonio y
difunto.
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5. ¿Conoce usted alguna otra Parroquia que utilice este método para poder apartar
formularios de bautizo, bodas, confirmación entre otros procesos que en esta se
ejecuten?
Tabla 6
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0

NO

153

100%

TOTAL

153

100%

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación

Gráfico 5
SI

NO

0%

100%

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos
Teniendo la muestra de los Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación, la
totalidad de la población nos indicó que no tienen conocimiento que otra Parroquia tenga una
aplicación web que permita agilitar dichos procesos, saben que la tecnología avanza y que
todo se vuelve digital pero no que hasta haya aplicaciones en línea para apartar los siguientes
certificados: Bautizo, Catequesis, Matrimonio y Difunto.
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6. ¿Cree usted que la Parroquia la Encarnación necesita esta página web?

Tabla 7
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

153

100%

NO

0

0%

TOTAL

153

100%

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación

Gráfico 6
SI

NO

0%

100%

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos
Según el estudio realizado a los catequistas de la Parroquia la Encarnación se pudo deducir
que la mayor parte por no decir la totalidad cree que la Parroquia necesita una página web que
ayude agilitar los procesos de bautizo, catequesis, matrimonio y difunto para así poder llegar
directamente al punto que se necesita y no estar haciendo fila y esperando por una atención
como esta.
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7. ¿Cree usted que con la aplicación web se mejoraran los procesos internos?
Tabla 8
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
Rápida

20

13%

Moderada

115

75%

Lenta

18

12%

TOTAL

153

100%

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación

Gráfico 7

Ventas
Rápida

Moderada

12%

Lenta

13%

75%

Fuente: Padre de familia y catequista de la Parroquia la Encarnación

Análisis e Interpretación de Cuadros Estadísticos
De acuerdo a los resultados obtenidos dentro la encuesta aplicada, se pudo determinar la
mayor parte nos dijo que la atención es moderada, mientras que la menor parte nos indicó que
la atención es pésima o muy lenta, y unos cuantos más que nos dijeron que la atención es
rápida porque no había mucha gente.
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Tabla 9.

ACTIVIDADES
SEMANAS

JUNIO
I

II

JULIO
III

IV

I

II

AGOSTO
III

IV

I

II

III

IV

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

I

I

II

III

IV

II

III

NOVIEMBRE
IV

I

II

III

IV

DEFINICION DEL TEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA
FORMULACION DEL PROBLEMA
JUSTIFICACION DEL PROBLEMA
OBJETIVOS
MARCO TEORICO
DEFINICION DE LA METODOLOGÍA
ANALISIS DE LOS RESULTADOS
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
CORRECCIONES DEL PROYECTO
ENTREGA DEL PROYECTO FINAL
SUSTENTACION FINAL
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XI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

•

Se analizaron los procesos que se lleva a cabo en las oficinas de la
Parroquia la Encarnación para así poder llevar a cabo una buena
estructura al momento de desarrollar el sistema web y tener en
consideración el buen diseño del sistema.

•

Se determinó los requerimientos que se necesitan para poder desarrollar e
implementar la aplicación web y así poder manipular de una manera ágil
y eficaz los procesos que manipula la Parroquia la Encarnación de la
ciudad de Jipijapa.

•

Con la implementación de la aplicación web se da una solución veraz a
uno de los problemas principales que es la prioridad en tiempo y dinero,
al momento de la implementación se dará soluciones de los procesos
internos que se suscitan en las oficinas de la Parroquia la Encarnación.
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RECOMENDACIONES:

•

Capacitar a los catequistas en cuanto a la manipulación del sistema web
para así poder tener un amplio conocimiento del mismo y no cometer
fallos al momento de manipular el mismo.

•

Crear actualizaciones al sistema para poder mejorar en un porcentaje
mayor y así poder mejorar el sistema, con estas actualizaciones el
sistema será más confiable y ágil para su manipulación.

•

Dar

constante

mantenimiento

para

que

el

sistema

funcione

correctamente, se recomienda hacer este mantenimiento cada 6 meses, a
la base de datos y al sistema en sí, para poder tener un respaldo de su
información.
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ANEXOS

Encuesta Realizada a los usuarios sobre la aplicación web para los procesos
internos que se realizan en la oficina de la Parroquia La Encarnación del Cantón
Jipijapa.

Preguntas:
1) ¿Sabe usted que es una aplicación Web?

 Si
 No
2) ¿Ha utilizado alguna vez una aplicación web para realizar algún proceso?

 Si
 No
3) ¿Cree usted que La Parroquia la Encarnación necesita una aplicación web
que le permita mejorar el desarrollo de los procesos internos?

 Si
 No
4) ¿Cree usted que esta aplicación ayudará agilitar los procesos internos?

 Si
 No

5) ¿Conoce usted alguna otra Parroquia que utilice este método para poder
apartar formularios de bautizo, bodas, confirmación entre otros procesos
que en esta se ejecuten?

 Si
 No
6) ¿Cree usted que La Parroquia la Encarnación necesita esta página web?

 Si
 No
7) ¿Cree usted que la atención en la Parroquia La Encarnación es?

 Rápida
 Moderada
 Lenta
8) ¿Cree usted que los procesos que realizan en la Parroquia La Encarnación
son?

 Excelentes
 Muy Buenos
 Buenos
 Malos

IMAGEN 1

Fuente: Padre de familia de la Parroquia la Encarnación
Elaborado: Diego José De la Cruz Macías

IMAGEN 2

Fuente: Padre de familia de la Parroquia la Encarnación
Elaborado: Diego José De la Cruz Macías

IMAGEN 3

Fuente: Párroco de la Parroquia la Encarnación
Elaborado: Diego José De la Cruz Macías

IMAGEN 4

Fuente: Secretaria de la Parroquia la Encarnación
Elaborado: Diego José De la Cruz Macías

IMAGEN 5

Fuente: Catequista de la Parroquia la Encarnación
Elaborado: Diego José De la Cruz Macías

IMAGEN 6

Fuente: Padre de familia de la Parroquia la Encarnación
Elaborado: Diego José De la Cruz Macías
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1 Acceso al sistema
Para acceder a la página Web de la Iglesia de la Encarnación el URL es
www.nuestrasenoradelaencarnacion.com, donde encontramos como página de
iniciación lo siguiente.

Menú de iniciación

2 Opciones de la bandeja de inicio
Aquí se podrá seleccionar los eventos, las galerías y los catequistas que realizan
sus clases en la iglesia, como también los nombres de los padres que estuvieron
presentes en su debido momento.

Opciones genérale

Padres de la Iglesia

3 Opciones de inicio

4 Historia
Muestra la historia de la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación

5 Inscripciones
Aquí se da la apertura para que se inscriban o dejen un apartado de registro
según la actividad como son las de Bautizo, Comunión, Fallecimiento y Matrimonio,
dando en cada una de ellas una fecha indicada para la realización de la actividad que se
llenó.

BAUTIZO
CATEQUESIS

DIFUNTO
MATRIMONIO

6 Bautizos

Datos de ingreso para bautizo
Guardar Cambios

7 Catequesis

Datos de ingreso para catequesis
Guardar Cambios

8 Difunto

Datos de ingreso para el difunto
Guardar Cambios
9 Matrimonio

Datos de ingreso para el conyugue

Datos de ingreso para la contrayente

Guardar Cambios

10 Acceso al Sistema

Accede con las credenciales de CI. y clave

11 Acezando como Párroco o Secretaria

12 Asignación

Muestra un listado de los registros de catequistas por asignar

Muestra los registros de las asignaciones que vienen de los datos de ingresos por
parte de los usuarios que deseen incorporarse a la catequesis.

Datos mostrados para la
verificación de registros

Asignación de Catequista
Guardar Cambios

13 Ingresos
En esta sección se realizan
tres tipos de ingresos, el
primero para el periodo de
clases activas, el segundo
para las credenciales de
acceso al sistema y el
tercero para los ingresos de
los catequistas que darán
su doctrina en el periodo
actual.

14 Ingreso de periodo

Ingreso de periodo

Estado del periodo activo y desactivado

Actividades de activación, desactivación y eliminación del periodo
15 Credenciales para acceder al sistema

Ingreso de credenciales

Listado de personas q accedan al sistema

Eliminación de credenciales del sistema
16 Ingreso de catequistas

Ingreso de registros

Listado de catequistas

Eliminación de credenciales

17 Bautizos

Muestra el listado de los bautizos por asignar
Muestra un listado de los bautizos programados por fecha

18 Catequista

Selecciona el catequista

Selecciona el periodo

Muestra un listado de los catequistas que recibirán la cátedra actual

19 Difunto

Muestra un listado de difuntos por asignar

Verifica los difuntos que hayan sido asignados por fecha
Muestra los datos de cada inscripción

20 Matrimonio

Muestra un listado de matrimonios por asignar

Verifica los matrimonios que hayan sido asignados por fecha
Muestra los datos de cada inscripción y verifica si están correctamente llenos
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REQUERIMIENTOS
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE
•

Procesador: Core

•

Memoria RAM: Mínimo: 1 Gigabytes (GB)

•

Disco Duro: 500Gb.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE
•

Privilegios de administrador

•

Sistema Operativo: Windows NT/98/Me/2000/2003/XP/Vista

•

Navegador: Google Crome
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1 Base de datos

2 Script de la base de datos
-- Índices de la tabla `bautizo`
-ALTER TABLE `bautizo`
ADD PRIMARY KEY (`cod`);
--- Índices de la tabla `cantón`
-ALTER TABLE `canton`
ADD PRIMARY KEY (`codcanton`);
--- Indices de la tabla `catequesis`
-ALTER TABLE `catequesis`
ADD PRIMARY KEY (`cod`);
--- Indices de la tabla `catequista`
-ALTER TABLE `catequista`
ADD PRIMARY KEY (`cod`);
--- Indices de la tabla `difunto`

-ALTER TABLE `difunto`
ADD PRIMARY KEY (`cod`);
--- Indices de la tabla `matrimonio`
-ALTER TABLE `matrimonio`
ADD PRIMARY KEY (`cod`);
--- Indices de la tabla `parroquia`
-ALTER TABLE `parroquia`
ADD PRIMARY KEY (`codparroquia`);
--- Indices de la tabla `periodo`
-ALTER TABLE `periodo`
ADD PRIMARY KEY (`cod`);
--- Indices de la tabla `provincia`
-ALTER TABLE `provincia`
ADD PRIMARY KEY (`codpro`);
--- Indices de la tabla `sistema`
-ALTER TABLE `sistema`
ADD PRIMARY KEY (`cod`);
--- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
---- AUTO_INCREMENT de la tabla `bautizo`
-ALTER TABLE `bautizo`
MODIFY `cod` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=3;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `canton`
-ALTER TABLE `canton`
MODIFY `codcanton` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=231;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `catequesis`
-ALTER TABLE `catequesis`
MODIFY `cod` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=3;

--- AUTO_INCREMENT de la tabla `catequista`
-ALTER TABLE `catequista`
MODIFY `cod` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=3;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `difunto`
-ALTER TABLE `difunto`
MODIFY `cod` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=4;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `matrimonio`
-ALTER TABLE `matrimonio`
MODIFY `cod` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=3;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `parroquia`
-ALTER TABLE `parroquia`
MODIFY `codparroquia` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=1025;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `periodo`
-ALTER TABLE `periodo`
MODIFY `cod` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=4;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `provincia`
-ALTER TABLE `provincia`
MODIFY `codpro` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=94;
--- AUTO_INCREMENT de la tabla `sistema`
-ALTER TABLE `sistema`
MODIFY `cod` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=5;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS
*/;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

3 Programa de uso para el desarrollo del Sistema
4 Macromedia Dreamweaver

Plantillas de programación en CSS

Carpetas de Clases de sistema

Plantillas de desarrollo del sistema

5 Accesos de vistas

Muestra el código y el diseño

Muestra el código
Ejecución de plantilla en los navegadores
Muestra el diseño

6 Vista del código

7 Vista del diseño

8 Vista del código y el diseño

9 Lenguaje HTML
<div class="container_12">
<div class="grid_12">
<div class="navigation ">
<nav>
<ul class="sf-menu">
<li class="current"><a
href="administrador.php">Asignaci&oacute;n</a></li>
<li><a href="imgresos.php">Ingresos</a></li>
<li><a href="bautizo.php">Bautizo</a></li>
<li><a href="catequista.php">Catequista</a></li>
<li><a href="difunto.php">Difunto</a></li>
<li><a href="matrimonio.php">Matrimonio</a></li>
<li><a href="certificado.php">Certificados</a></li>
<li><a href="index.html">Cerrar
Sesi&oacute;n</a></li>
</ul>
</nav>
<div class="clear"></div>
</div>
<div class="clear"></div>
</div>
<div class="clear"></div>
</div>
</section>
</header>

10 Lenguaje PHP
<?php require_once('coneccion.php'); ?>
<?php
$cod=$_GET['cod'];
mysql_select_db($database_coneccion, $coneccion);
$insert = sprintf("UPDATE bautizo SET verifica='2' where cod = '$cod' ");
$Result1 = mysql_query($insert, $coneccion) or die(mysql_error());
header('Location: bautizo.php');
?>

11 Lenguaje SCRIPT
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
cargar_paises();
$("#pais").change(function(){dependencia_estado();});

$("#estado").change(function(){dependencia_ciudad();});
$("#estado").attr("disabled",true);
$("#ciudad").attr("disabled",true);
});
function cargar_paises()
{
$.get("scripts/cargar-paises.php", function(resultado){
if(resultado == false)
{
alert("Error");
}
else
{
$('#pais').append(resultado);
}
});
}
function dependencia_estado()
{
var code = $("#pais").val();
$.get("scripts/dependencia-estado.php", { code: code },
function(resultado)
{
if(resultado == false)
{
alert("Error");
}
else
{
$("#estado").attr("disabled",false);
document.getElementById("estado").options.length=1;
$('#estado').append(resultado);
}
}
);
}

12 Lenguaje SQL
mysql_select_db($database_coneccion, $coneccion);
$insertar=("INSERT INTO sistema(ci,nombres,clave,cargo) VALUES
('$ced','$nombre','$clave','$cargo')");
$Result1 = mysql_query($insertar, $coneccion) or die(mysql_error());
mysql_close($coneccion);

13 Lenguaje CSS
#Layer1 {
position:absolute;
width:808px;
height:628px;
z-index:1;
left: 146px;
top: 36px;
}
.Estilo3 {font-size: 80px; }
.Estilo5 {font-size: 30px; font-family: "Edwardian Script ITC"; }
.Estilo6 {
font-size: 24px;
font-family: "Times New Roman", Times, serif;
font-weight: bold;
font-style: italic;
}
.Estilo7 {font-size: 23px; }
.Estilo8 {font-size: 20px; font-family: Castellar; }
#Layer2 {
position:absolute;
width:200px;
height:115px;
z-index:2;
left: 1354px;
top: 101px;
}
.Estilo10 {font-size: 60px}
.Estilo11 {font-size: 15px; }
.Estilo12 {font-size: 18px; }
-->
</style>

