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Resumen—La necesidad de mejorar la organización de 

documentos y reducir costos en el uso de papel han dado 

lugar a   realizar el sistema de gestión de los procesos de 

capacitación y educación cristiana. Antecedentes: En la 

actualidad estas instituciones religiosas llevan sus procesos 

manualmente, por lo que dificulta llevar la información 

organizada y el tiempo de respuesta a peticiones solicitadas. 

Objetivo: Implementar un sistema de gestión de procesos 

de capacitación y educación cristiana en la Parroquia 

Santuario “Nuestra Señora del Cisne”, para facilitar el 

desempeño laboral de sus miembros. Método: Se utilizó la 

metodología XP en todas sus cuatro fases, fase de 

planificación ha tenido como principal recolectar 

información de actores que intervienen en los procesos 

económicos, esto ha permitido identificar las acciones a 

seguir en problemas que surge en el análisis de procesos 

durante su desarrollo. Resultados: Los resultados de la 

implementación del sistema, confirman las mejoras en 

tiempos de respuesta y satisfacción de los usuarios finales, 

los mismos que han demostrado el 95% de aceptación en el 

uso de esta plataforma, y se ha reducido el 40% de 

analfabetismo tecnológico. 

Conclusiones: El sistema de gestión de procesos 

implementado en la Parroquia Nuestra señora del 

Cisne” produce beneficios en tiempos de respuesta, 

reducir costos en el uso de papel. 

 

 
Palabras Clave: Procesos, Sistema de Gestión, 

Capacitación, PrimeFaces, Nuestra Señora del Cisne, 

Educación Cristiana e Inscripciones. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La Parroquia Santuario “Nuestra Señora 

del Cisne” se encuentra ubicada en el 

sector sur de la ciudad de Ibarra, fue 

creada hace 10 años, donde varios 

misioneros residentes de Loja, devotos de 

la Virgen del Cisne fueron partícipes de su 

creación.  

Es una entidad jurídica sin fines de lucro, 

está comprometida en la enseñanza y  

bienestar espiritual de las personas que 

tienen fe católica, se educa con profundos 

valores morales y personalidad cristiana, 

modelo tomado de la vida de Jesucristo. 

La buena gestión de la información, es de 

vital importancia en los procesos de 

capacitación y educación cristiana, se 

ejecuta en las diferentes dependencias de 

la parroquia de esta manera se puede 

ordenar, clasificar y almacenar la 

información para que sea accesible y clara 

en el momento de realizar consultas y 

reportes en tiempo real. 

La Parroquia Santuario “Nuestra Señora 

del Cisne” tiene como función principal 

agilitar las actividades que se desarrollan 

en la parroquia, tomando en cuenta que la 

tecnología es un pilar fundamental para 

cierto adelanto como institución religiosa. 

II. PROBLEMA 

La Parroquia Santuario” Nuestra Señora 

del Cisne” viene realizando los procesos de 

capacitación y educación cristiana de una 

forma manual y poco eficiente, 

provocando una   pérdida de información. 

III. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo del sistema para los procesos 

de capacitación y educación cristiana en la 

parroquia tiene un gran beneficio, ya que 

permitirá que la parroquia se actualice y 

crezca intelectualmente, además de un 
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mejor manejo de información. Se ha 

determinado que los beneficiarios directos 

serán las personas que están a cargo de 

manejar el sistema como: Secretaria, 

Párroco y Catequistas y como beneficiarios 

indirectos serán aquellos que visitan la 

parroquia ya que mediante el sistema se 

lograra una información transparente. 

IV. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de gestión para 

los procesos de capacitación y educación 

cristiana de la Parroquia Santuario 

“Nuestra Señora del Cisne” de la provincia 

de Imbabura 

V. ALCANCE 

La Parroquia Santuario “Nuestra Señora 

del Cisne” contará con los procesos 

usuarios, capacitación y educación 

cristiana, donde permitirá obtener la 

información de una manera eficaz y 

estandarizada, incluyendo informes 

detallados en tiempo real. Para la 

implementación de este proyecto se 

realizará una integración de los procesos 

más importantes que se lleva a cabo en la 

parroquia como se observa en la figura 1. 

Los procesos que se va a trabajar son:  

FIGURA 1: Relación de Módulos, Interfaces. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 Gestión de Usuarios.  

El proceso de gestión de usuario, la 

prioridad son los usuarios por lo tanto 

se brindará una seguridad del sistema. 

Cada usuario que ingresa tendrá 

responsabilidades de acuerdo a su rol 

se especifica en la figura 2.    

 

 Gestión Capacitación. 

En el proceso de capacitación se 

registrará el nombre del curso de 

preparación de acuerdo al sacramento, 

la fecha, hora, y la información de los 

instructores o catequistas. 

 

 Educación Cristiana  

(Inscripciones Niños Catequesis) 

En este proceso se tomará en cuenta la 

inscripción de niños/as de catequesis, 

de acuerdo a su edad, teniendo 

presente la condición que debe ser 

mayor de 8 años, y de esta manera se le 

asigna al nivel correspondiente con el 

instructor o catequista. Al finalizar el 

proceso se le otorga un certificado que 

avale que el niño aprobó el nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Descripción Módulos del 

Sistema. 

Fuente: Propia. 
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ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 

 

La elaboración del proyecto de tesis está 

desarrollada bajo la plataforma JEE, que 

logra una aplicación enriquecida y 

robusta. 

Modelo: Esta capa tiene como inicio la 

base de datos, en este proyecto se 

utilizará PostgreSQL, el mismo que por 

medio del ORM (Eclipse Link) se logrará 

conectar y generar la ENTITIES en el 

proyecto JPA, de tal manera que se 

comunique la base de datos con el 

programa. El ManagerDAO maneja la 

comunicación a la BDD, los ManagerEJB 

maneja toda la lógica del negocio del 

aplicativo. 

 

Controlador: JSF utiliza Beans bien 

formados y nos permite conectar la 

interfaz con la lógica aplicativa. 

 

Vista: En los proyectos de JSF, la carpeta 

WebContent es un contenedor de 

recursos para el diseño de la interfaz de 

usuario. La subcarpeta WEB-INF es 

fundamental para en alojamiento de 

librerías como Framework y librearías 

adicionales. 
 

VI. METODOLOGÍA 
 

Para realizar este proyecto de tesis se ha 

utilizado la metodología XP (EXtreme 

Programming), ya que propone un 

conjunto de buenas prácticas y técnicas 

que enfatizan efectos positivos en un 

proyecto de desarrollo de software. 

 

Las bases de esta metodología se basan 

en la comunicación, simplicidad, 

retroalimentación, respeto y coraje. XP 

está basada en historias de usuarios, es la 

descripción de escenarios claves del 

funcionamiento del software, se lleva a 

cabo entre el cliente y representante de 

equipo a partir de las mismas se generan 

los releases que permiten definir las 

iteraciones necesarias para cumplir con 

los objetivos. 

Figura 3: Arquitectura del Sistema. 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Fases de la Metodología XP. 

 
Fuente: Propia 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Al concluir con el sistema de gestión de 
procesos de capacitación y educación 
cristiana, que se llevó a cabo en la 
Parroquia Nuestra Señora del Cisne se 
recomienda: 

 Para la implementación de la 
aplicación es importante manipular 
equipos adecuados   y actualizados. 

 Realizar una socialización al personal 
de la Parroquia Santuario “Nuestra 
Señora del Cisne” para conocer el 
uso e iniciar con el funcionamiento 
de la aplicación.  

 Después de concluir con el proyecto 
y haber manipulado la metodología 
XP, recomienda utilizar la misma en 
proyectos cortos y medianos, para 
disminuir el tiempo de desarrollo.  

 Poner en consideración los cambios 
periódicos de contraseñas de los 
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usuarios con el fin de obtener mayor 
seguridad de información y así evitar 
plagio de la misma. 

 
VIII. CONCLUSIONES 

 

 En la presente tesis se realizó un 

análisis de los procesos de 

capacitación y educación cristiana en 

la Parroquia Santuario “Nuestra 

Señora del Cisne”, que son 

manejados en área de catequesis, 

catequistas y sacramentos, 

permitiendo así el desarrollo del 

sistema.  

 Con las diferentes herramientas que 

se implementaron en el desarrollo 

del proyecto se logró realizar una 

interfaz de fácil uso, para que de 

esta manera el usuario no tenga 

ningún inconveniente en acceder y 

manipular el sistema.  

 La utilización de la metodología 

programación extrema permitió 

determinar, que es una de las tantas 

herramientas existentes que facilita 

el desarrollo de proyectos de 

sistemas pequeños a corto plazo. 

 Mediante la fase de prueba de la 

metodología XP, se logró determinar 

los fallos y correcciones del sistema, 

durante la implementación, 

permitiendo así aumentar la calidad. 

 La implementación del sistema y la 

puesta en práctica en la parroquia 

facilita el trabajo en la gestión de 

procesos, obteniendo con mayor 

rapidez toda la información 

necesaria. 

 Se logró una mejor administración y 

organización de los documentos en 

la parroquia en los procesos 

realizados. 
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