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RESUMEN 

 

Siempre se ha visto la necesidad de permanecer actualizados en cuanto a 

educación y enseñanza. Esto ha sido siempre muy importante a lo largo de la 

historia de la Iglesia Católica. Esta enseñanza, conocida como catequesis 

requiere del esfuerzo de la Iglesia y de las personas encargadas de impartir la 

enseñanza. El Catecismo de la Iglesia Católica y su enseñanza se han ido 

actualizando a través de los años, sin desviarse del propósito esencial que se ha 

venido trabajando por cerca de dos mil años. Hoy estamos en una era digital, 

por lo cual es necesario acceder a la información desde una pantalla. Se ha 

creado un portal de Catequesis donde se podrán encontrar los temas de forma 

ordenada y categorizada. El portal ha sido desarrollado siguiendo una línea de 

producción que ha permitido la resolución de problemas en cada etapa del 

proceso. Se ha buscado que el portal sea óptimo para su uso administrativo y 

para el usuario final. El propósito de este proyecto es integrar la enseñanza de 

catequesis dentro de la actual era digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

There has always been a need to be updated in terms of education and teaching. 

This has always been really important through the course of Catholic’s Church 

history. The teaching, known as catechesis, requires the effort of the Church and 

everyone involved and in charge of impart this teaching. The Catechism of the 

Catholic Church and its teaching have updated through the years, without losing 

the essential purpose that has been worked on for near the last two thousand 

years. Today is a digital era, in which there is a need to have access to 

information from a screen. The Catechesis portal has been created where the 

topics can be found in a neat and organized way. The portal has been developed 

following a pipeline that allowed the resolution of problems in each and every 

step of the process. The focus has been that the portal should be optimal for it to 

be used by an administrator and even the final user. The purpose of this project 

it to link the teaching of catechesis within the current digital era. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

Una herramienta digital, como una página web, puede ser de gran utilidad para 

la educación. Sirve de apoyo al momento de encontrar información. El uso de 

estas herramientas facilita la preparación de clases y materias. La educación y 

la formación de la doctrina católica requieren una preparación y un fácil acceso 

a la información.  

Para iniciar, se plantea entender las necesidades y dificultades de los 

catequistas al momento de preparar sus clases. La formación que reciben los 

catequistas es esencial para poder entender y encontrar dicha información en el 

Catecismo. Aun así, los medios tradicionales como los libros requieren de un 

mayor esfuerzo y tiempo para encontrar la información deseada. 

En todo el mundo se imparte la doctrina de la Iglesia Católica por medio de clases 

de catequesis. Sin embargo, puede variar, sin afectar el fondo, la forma de 

enseñanza en ciertos aspectos dependiendo del país o ciudad. Esto lo determina 

cada diócesis según vea la necesidad. La Arquidiócesis de Quito tiene un 

syllabus propio en el que se tratan los temas para la formación de los fieles. 

La recopilación de los temas en una plataforma web facilitará a los catequistas 

la preparación de sus clases. Esta plataforma se diseñará y desarrollará 

buscando facilitar el acceso a la información de manera óptima y fácil. Una 

página web en base a un manejador de contenidos permitirá la actualización y 

el ingreso de información de la plataforma según sea requerido por la 

Arquidiócesis de Quito. 

Este proyecto se dividirá en los siguientes capítulos: Capítulo I: contendrá la 

introducción, antecedentes y justificación. Capitulo II: estado de la cuestión, 

dividido en los siguientes apartados: 1. La educación en la web 2.0, usos 
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educativos, tendencias y elementos; 2. Las TIC aplicadas a las clases de 

catecismo, origen y actualidad del Catecismo, las clases de catequesis y los 

elementos que comprenden. Capítulo III: diseño del estudio, el problema 

planteado, la pregunta de investigación, objetivo general, objetivos específicos y 

metodología. Capítulo IV: desarrollo del proyecto, herramientas digitales 

utilizadas para la creación del portal web. Capítulo V: conclusiones y 

recomendaciones. 

1.2. Antecedentes 

 

En la educación ha habido un cambio significativo en los últimos años gracias a 

las nuevas tecnologías de la información y al contenido disponible en internet. El 

uso educativo de internet ya se lo preveía desde que estuvo “al alcance de 

cualquiera que disponga de un ordenador con módem conectado a la línea 

telefónica y haya contratado una cuenta de acceso a Internet” (Marquès, 1998). 

La Web “se trataba de un grupo de páginas casi estáticas donde la gente podía 

observar contenidos predeterminados” (Hernández, 2007). 

La catequesis es la educación y formación en la fe y la doctrina católica. La 

catequesis se basa en el Catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia y la tradición 

de la Iglesia. El objetivo de la catequesis es llevar el conocimiento de la fe a todas 

las personas, creyentes y no creyentes. Esta formación es impartida por 

catequistas, quienes responden a una llamada personal para la formación suya 

y de las demás personas. 

El catequista es alguien que está en constante formación de su doctrina. La 

catequesis “debe considerar, como tarea prioritaria, la preparación y formación 

de catequistas dotados de una profunda fe” (Directorio general para la 

catequesis, 2002, pág. 17). Las clases de catequesis se preparan de acuerdo al 

nivel de formación o tema a revisar de los estudiantes en cuestión. La guía para 

la preparación de las clases de catequesis se la hace en base a un planteamiento 

establecido por la Arquidiócesis. El catequista busca y prepara el material para 

cada clase usando como fuentes principales el Catecismo de la Iglesia Católica, 
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la Biblia y material proporcionado por cada Arquidiócesis. El Catecismo es un 

libro muy extenso donde se encuentra toda la doctrina de la fe católica. (Iglesia 

Católica, 2005). Al contener tanta información se requiere de un mayor esfuerzo 

por encontrar información sobre un tema. 

La misión evangelizadora de la Iglesia Católica es tan antigua como su 

fundación. “La catequesis es una actividad tan antigua como la Iglesia” (Alberich 

Sotomayor, 2003, pág. 49). Desde sus inicios ha buscado la unidad en la 

enseñanza de su doctrina. Esta enseñanza se ha llevado a cabo siguiendo la 

tradición y las Escrituras. Al expandirse la Iglesia por el mundo se ve la necesidad 

de crear un catecismo con el que se pueda impartir catequesis de forma 

inmutable y fiel a la Escritura y Tradición en cualquier lugar. Del Concilio de 

Trento nace el Catecismo Romano, el primer catecismo y primera guía de 

catequesis escrita por instancias oficiales de la Iglesia (Ojeda, 2016). Sin 

embargo, este sería actualizado y modificado siglos más tarde gracias a los 

aportes de los distintos doctores de la Iglesia y la necesidad evangelizadora de 

los tiempos posteriores (Iglesia Católica, 2005) 

En el año 1962 se celebra el Concilio Ecuménico Vaticano II, convocado y 

presidido inicialmente por el Papa Juan XVI, durante el cual se determina la 

forma en la que se procederá con la tarea evangelizadora de la Iglesia Católica. 

El Concilio concluye en diciembre de 1965 presidido por Pablo VI.  A partir de 

este concilio, Pablo VI convoca a los Sínodos de los Obispos. Durante el Sínodo 

Extraordinario de los Obispos de 1985, ocasión del vigésimo aniversario del 

Concilio Vaticano II (Iglesia Católica, S. S. Benedicto XVI, 2006), se enfoca en la 

necesidad de desarrollar un catecismo que sirva de guía para la misión 

evangelizadora. La tarea de elaborar un catecismo es iniciada por Pablo VI, 

continuada por sus sucesores, y concluida por el Papa San Juan Pablo II. El año 

1992 se promulga el actual Catecismo de la Iglesia Católica. Este Catecismo 

sirve de guía principal actualmente para la formación en la doctrina y la fe. Desde 

la promulgación del Catecismo no ha visto cambios significativos en su contenido 

sobre la doctrina del catolicismo (Iglesia Católica, 2005). 
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La Iglesia encomienda a todos sus fieles a mantener una formación constante 

de su fe y su doctrina. El Papa y la jerarquía de la Iglesia se encargan de 

mantener renovado y enfocado el espíritu evangelizador de los miembros de la 

Iglesia. Invita a cada uno a ser partícipe de la tarea evangelizadora 

encomendada desde su fundación, a la cual se la conoce como catequesis. 

La catequesis es impartida por los miembros de la Iglesia. Lo temas a tratar para 

la formación de las personas lo determina la Diócesis o Arquidiócesis 

correspondiente. Por este motivo el catequista deberá estar enterado de qué 

temas debe tratar en determinado momento. “Hay muchos tipos de destinatarios: 

según edades, ambientes y comunidades. La catequesis no se dirige a personas 

con las mismas características, y no es más que repetir siempre las mismas 

cosas, en el mismo orden y de la misma manera” (Catequesis Fundamental, s.f.). 

Por lo tanto, se hace una distinción de la formación que debe recibir cada 

persona de acuerdo a su edad o conocimiento de la doctrina y en función de los 

Sacramentos en los que se inician una o más personas. “Cada catequesis, cada 

acto catequético, se registra en un modelo metodológico diferente, según los 

diferentes catequistas, escuelas, ambientes” (Restrepo, 2018, pág. 72). 

Los catequistas, aunque tengan una guía de lo que deben impartir en sus 

catequesis, deben revisar los temas y estudiarlos a fondo para preparar sus 

clases. En las Arquidiócesis se proporciona un temario para los catequistas y se 

hacen reuniones con cierta frecuencia para revisar los temas a tratar. El material 

que se proporciona es de carácter físico y el catequista lo usará como guía para 

sus clases de catequesis. 

El Papa Benedicto XVI publica un compendio del Catecismo de la Iglesia 

Católica en el año 2006. Este Compendio, aunque es una versión resumida de 

la doctrina católica, es completamente dependiente del Catecismo (Iglesia 

Católica, S. S. Benedicto XVI, 2006). Gracias a esta obra se puede acceder a 

los temas y preparar de manera más fácil la catequesis. Se pueden encontrar 

las versiones digitales de estas obras y demás exhortaciones apostólicas 

directamente en la página web del Vaticano. 



5 
 

 

La preparación de una materia o una clase requiere de un gran esfuerzo por 

parte de un docente, quien hace uso de fuentes de información más confiables 

y conocidas. Las TICs son de gran ayuda para la educación, ya que permiten el 

acceso libre a la información. Estas tecnologías permiten que tanto docentes 

como estudiantes encuentren la información necesaria de manera más rápida y 

cómoda, desde un computador o un dispositivo con acceso a internet sin tener 

que salir de sus casas. 

Al haber un libre acceso a tanta información, hay también una falta de enfoque 

a lo que se pretende explorar. “La circulación del conocimiento humano no puede 

reducirse a un tema de búsqueda y recuperación, sino que implica 

necesariamente alguna forma de gestión de ese conocimiento” (Salinas, 2003, 

pág. 2). Existen sitios y aplicaciones en internet donde la información está 

ordenada y sintetizada de forma que alguien pueda encontrar los temas que 

necesita y la información referente a estos. 

Se desarrollará una plataforma web, donde se pueda cargar información de un 

compendio de temas a tratar para la catequesis. La plataforma servirá 

inicialmente para la Arquidiócesis de Quito. Implica que esta herramienta y su 

información sean revisadas por la Arquidiócesis para certificar que los 

involucrados en la tarea catequética tengan la guía correcta.  

Con la implementación de la Web 2.0 el contenido de información pasa a ser 

manipulable e interactivo. “Se busca que la Internet ya no sea un lugar donde 

una persona crea y publica su contenido para que los demás lo lean, sino 

también para que las personas compartan esos contenidos, los modifiquen y los 

mejoren” (Hernández, 2007). Los usuarios ahora pueden participar, aportar, 

preguntar y responder en los espacios digitales. 

Los Sistemas de Manejo de Contenido (CMS por sus siglas en inglés) permiten 

la creación de un sitio web y la publicación y edición de contenido (Valera, 2004). 

La creación del sitio web requiere un cierto nivel de conocimiento de desarrollo 

web, tanto de Front End como de Back End. Para el manejo de contenido no es 
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necesario conocer ningún lenguaje de programación. La interfaz y el uso de la 

plataforma son amigables y fáciles de entender para cualquier persona. Las 

instituciones educativas entienden la necesidad de crear sitios webs con la 

ayuda de estos CMS. En la actualidad la gran mayoría de sitios webs están 

montados sobre WordPress. 

El internet ha ido evolucionando y con él las herramientas enfocadas a la 

educación. El Catecismo de la Iglesia Católica se encuentra publicado en sitio 

web oficial del Vaticano. Para revisarlo se requiere un nivel de comprensión 

sobre este o una guía por parte de alguien entendido en el tema. El uso de las 

TIC no ha abarcado este ámbito, algo que sirva de material didáctico o 

informativo para clases de catequesis. 

1.3. Justificación 

 

La catequesis requiere una preparación profunda de quien la imparte. El 

catequista debe seguir el temario de su Arquidiócesis y preparar la clase usando 

el material proporcionado, y referirse a los puntos del Catecismo que traten sobre 

el tema. Cada Arquidiócesis debe encargarse de imprimir y distribuir el material 

necesario a sus catequistas. Esto implica un costo y uso de tiempo de los 

involucrados en la labor catequética. 

 

A lo largo de la historia de la Iglesia ha existido siempre una necesidad de 

enseñar la fe y doctrina de manera cada vez más sencilla, pero a la vez más 

concisa y universal. Actualmente no existe una herramienta digital que sirva de 

repositorio de temas a tratar en la catequesis por parte de la Arquidiócesis de 

Quito. Aunque se tiene la información gratuita en formato digital, no existe un 

temario de la catequesis que debe ser impartida según la necesidad de 

formación de los distintos grupos de personas. 

 

En la actualidad el uso de las TIC con propósitos educativos continúa 

incrementando. Cada vez son más los catequistas que prefieren el uso de la 

tecnología. La creación de una plataforma web permitirá recopilar los temas que 
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se vayan a tratar en la catequesis de la Arquidiócesis. Esta plataforma servirá de 

guía y apoyo para las clases de catequesis, tanto para su preparación como para 

disipar cualquier duda que aparezca durante la clase.  

 

La creación de una plataforma web de guía para la catequesis servirá en primer 

lugar a la Arquidiócesis para recopilar y manejar el contenido sobre los temas a 

tratar. En consecuencia de esto, los beneficiados serán los catequistas, quienes 

tendrán al alcance de la tecnología la información necesaria para apoyarse en el 

desarrollo de las clases. Y finalmente las personas que estén en busca de 

formación teológica, y quienes acudan a las clases de catequesis podrán 

acceder de la misma manera a la información proporcionada por la 

Arquidiócesis. 

 

El desarrollo de esta plataforma tomará alrededor de dos meses en ser diseñada 

y desarrollada. El ingreso de información y contenido se lo podrá hacer una vez 

terminada la plataforma. Un primer apartado podrá estar listo en una o dos 

semanas posterior a su revisión. Cada tema tomará cerca del mismo lapso en 

estar disponible. 

Esta herramienta servirá de guía para los temas a tratar, como son las guías y 

materiales proporcionados por la Arquidiócesis de Quito. La ventaja de esta 

herramienta será que se actualizará constantemente y se encontrará un poco de 

información necesaria para el desarrollo de las clases de catequesis de manera 

más fácil. Quien haga uso de esta herramienta dependerá estrechamente del 

Catecismo, al cual se remitirá para la preparación de sus clases. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1. La educación en la web 2.0 

   

Existe cada día un aumento en el número de páginas web enfocadas a la 

educación. La web 2.0 sirve para la interacción entre distintos usuarios. Con el 

avance en esta tecnología “Web 2.0 es que Internet ha pasado de ser un espacio 

de lectura a ser de lecturaescritura” (De la Torre, 2006, pág. 3). El dueño o 

creador del sitio puede ingresar contenido y manejarlo según lo vea pertinente 

y, a su vez, los usuarios finales o estudiantes pueden participar, navegar, 

interactuar entre ellos y hacer uso de esta información para su aprendizaje.  

Adell (1996) planteaba desde un inicio un nuevo concepto conocido como aula 

virtual, donde se podría interactuar entre los participantes. “Se trata de ofrecer a 

distancia posibilidades de comunicación que sólo existen en un aula real” (Adell, 

1996). 

2.1.1. Usos educativos de internet 

 

Las TICs enfocadas a la educación se las conoce como e-learning. “El origen de 

las plataformas de e-learning, basadas en web, se debe a una especialización 

de los CMS, sistemas de gestión de contenidos, en sistemas orientados a la 

gestión de contenidos para el aprendizaje a distancia.” (Boneu, 2007, pág. 4). 

La web es el ambiente ideal para la educación, ya que se pueden crear espacios 

de discusión, blogs de asignaturas, portales de educación, clases en línea, entre 

otros. El internet es un “soporte activo para el aprendizaje. En la actual era de la 

formación permanente, Internet proporciona numerosos instrumentos que 

facilitan el aprendizaje autónomo y la personalización de la enseñanza de los 

estudiantes.” (Marquès, 1998, pág. 2). 
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Sánchez (2004) plantea que existen dos tipos de páginas web con enfoque 

educativo: las páginas pedagógicas y las páginas didácticas. Las páginas 

pedagógicas son manejadas por expertos y su finalidad es la de formar a los 

participantes y proporcionar recursos. Las páginas didácticas son manejadas por 

los docentes y alumnos, sirviendo como un aula virtual en la que se puede 

interactuar entre usuarios. 

2.1.2. Tendencias educativas en la web 

 

Dependiendo del tipo de página que se presente se pueden encontrar diversos 

usos o tendencias de la web. Se puede recolectar información de distintos 

usuarios, muchas veces proporcionada por los mismos. Los usuarios ingresan 

contenido, lo modifican, lo mejoran y lo eliminan. Este es un problema y una 

ventaja al momento de buscar información en la web. “Cabe mencionar aquí que 

los detractores de Web 2.0 hablan acerca de la falta de calidad en la información 

provista por los usuarios, así como la falta de responsabilidad de una empresa 

para controlar y respaldar todo lo que se publique.” (Hernández, 2007).  

La modificación de información puede ser beneficiosa si se lo regula 

respectivamente. Hernández (2007) afirma: 

La modificación es una característica que es cada vez más necesaria, 

pues los cambios por parte de los usuarios ya no son vistos como algo 

necesariamente ilegal, malo o inadecuado, sino como un esfuerzo que 

mejora el producto, que lo acerca más a los consumidores y adapta a sus 

necesidades.  

La compartición de información en la web resulta muy útil para la educación. La 

web 2.0 es compatible con casi todos los dispositivos actuales, lo que permite 

que la información compartida sea fiel para todos los usuarios. Lo aclara 

Hernández (2007) 
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Es esta capacidad de compartir los archivos, y no sólo de pasarlos de una 

plataforma a otra, lo que se busca con Web 2.0. Una verdadera visión 

colectiva y un ímpetu por la colaboración es lo que la Web 2.0 propone, 

pues Internet es una plataforma ideal para ello.  

El manejo de información y la capacidad de compartirla han llevado al uso de 

otras plataformas para la enseñanza. Cano, Aguaded y García (2019) dicen: 

Las TIC y la Web 2.0, a través de las redes sociales, han impactado en el 

sistema educativo debido al fácil acceso a Internet y ha permitido que la 

incorporación de diversas iniciativas en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el aula universitaria como Facebook, YouTube y Twitter. 

El uso de videos con fines educativos es de gran utilidad al momento de 

presentar material didáctico. “En YouTube el alumnado puede buscar vídeos de 

su interés o montar pequeños clips de vídeo combinando imagen y audio”  (Cano, 

2019). 

Las redes sociales son una herramienta que permite el intercambio de 

información en tiempo real. Esta forma de compartir información es una ventaja 

para la educación. Permiten que los alumnos interactúen, se desafíen y 

colaboren entre sí. Lo explica Cano (2019): 

Metodologías colaborativas que incrementan la motivación, favorecen 

mayores niveles de rendimiento al retroalimentar el aprendizaje individual 

y el grupal, mejoran la retención de lo aprendido, potencian el 

pensamiento crítico, multiplican la diversidad de los conocimientos y las 

experiencias que se adquieren. 

2.1.3. Elementos de las webs educativas 

 

En los sitios Web se encuentran distintos elementos y características que 

facilitan la navegación y la lectura para el usuario. Dependiendo del propósito de 
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la página web, esta se diseña y desarrolla para cumplir uno o más propósitos. 

“Las páginas Web de interés educativo deberán desarrollarse desde un punto de 

vista didáctico, pues estarán diseñadas con el propósito de facilitar 

aprendizajes.” (Torres, 2005, pág. 75). 

Entre las características que plantea Torres (2005), se encuentran: aspectos 

técnicos y estéticos, didácticos y pedagógicos, y psicopedagógicos. Estas 

características deberán ser enfocadas para cumplir con el propósito de una web 

educativa que facilite el aprendizaje. 

Los aspectos técnicos comprenden: el diseño gráfico, que busca presentar a la 

página web de manera atractiva; elementos del sitio, textos, imágenes, 

hipervínculos. La página web debe mantener una línea gráfica que la identifique 

y a su vez sea atractiva al usuario. El diseño debe ser lo más limpio posible, sin 

elementos en exceso o elementos que interfieran unos con otros. 

La página principal deberá contener información de forma ordenada y que 

permita una navegación intuitiva y cómoda al usuario. “Las imágenes no deben 

aparecer únicamente como elementos decorativos, sino que deben 

complementar la información que aporta el texto” (Torres, 2005, pág. 78). 

Asimismo el texto debe ser claro y conciso. De ser requerido un texto largo, se 

lo debe presentar dentro de un diseño de fácil lectura. Los íconos pueden 

sustituir a las palabras, pero deberán ser autoexplicativos. 

La navegación dentro del sitio web debe ser intuitiva para el usuario. Esto quiere 

decir que el usuario se familiarice con los elementos de la página y encuentre 

rápidamente el contenido que busca. “Es aconsejable facilitar la ruta de 

navegación al usuario con menús y barras de botones” (Torres, 2005, pág. 79). 

Para la navegación se utilizan barras de menú, de preferencia en la parte 

superior del sitio. 

Con los aspectos didácticos y pedagógicos se busca cumplir los objetivos del 

sitio web. Torres (2005) establece algunos de estos aspectos. El contenido debe 
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ser ordenado y categorizado, es decir, debe tener un orden lógico. La 

información debe ser correcta y de preferencia actual. Debe haber un volumen 

de información adecuada para que el usuario adquiera el suficiente conocimiento 

del tema. Otra forma de conseguir permanencia en el sitio es con actividades 

como preguntas y espacio para comentarios e interacción con otros usuarios. 

Con frecuencia existirán problemas para algún usuario, por lo que se debe 

proporcionar ayuda: una dirección de correo, un formulario de contacto, una 

sección de preguntas frecuentes o elementos informativos. 

Los aspectos psicopedagógicos son la motivación, interactividad, atención y 

creatividad. Estos aspectos serán los que mantengan al usuario en el sitio web 

captando su interés por el tema y su contenido.  

2.2. Las TIC aplicadas a las clases de Catecismo 

 

“Está claro que la Iglesia tiene que utilizar los nuevos recursos facilitados por la 

investigación humana en la tecnología de computadoras y satélites para su cada 

vez más urgente tarea de evangelización” (S. S. San Juan Pablo II, 1990). Desde 

la aparición de las nuevas TIC, la Iglesia ya preveía su uso para desarrollar 

formas de comunicar y evangelizar. 

“Para la Iglesia católica la utilización de los medios de comunicación ha sido 

fundamental para el fortalecimiento de su trabajo evangelizador y pastoral” (Díaz 

García, 2013, pág. 75). “Las modernas tecnologías nos ofrecen posibilidades 

nunca antes vistas para hacer el bien, para difundir la verdad de nuestra 

salvación en Jesucristo y para promover la armonía y la reconciliación” (S. S. 

San Juan Pablo II, 2005). 

Existe en internet una gran variedad de páginas con información sobre 

uno o más temas de teología. El Catecismo se puede encontrar en su 

versión digital directamente en la página del Vaticano. También se han 

facilitado canales y videos enfocados a temas referentes a la doctrina 

católica y a la teología. 
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2.2.1. Historia del Catecismo 

 

La fe cristiana, desde sus inicios, ha sido enseñada a las siguientes 

generaciones de forma fiel y sin mayores alteraciones, gracias a la tradición de 

la Iglesia. Esta enseñanza de la fe, tradiciones y teología, se la conoce como 

catequesis. (Ojeda, 2016) lo explica de la siguiente manera: 

El «catecismo», como realidad de enseñanza e instrucción de los 

catecúmenos en la fe y en la praxis cristiana, es tan antiguo como la 

Iglesia misma, pero como «género literario» –que incluye un cierto marco 

estructural y unas determinadas «piezas catequéticas»– comienza a 

forjarse poco a poco en la vida de la comunidad cristiana, originando una 

tradición en el modo de enseñanza, que tiene manifestaciones ilustres en 

la antigüedad y notables desarrollos medievales. 

2.2.1.1. Origen del Catecismo 

  

Aunque la catequesis por sí misma está vinculada al origen de la Iglesia, el 

Catecismo, como esfuerzo y recopilación escrita de la fe y tradición cristiana 

nace a partir del siglo XVI durante el concilio de Trento celebrado en 1563 y 

clausurado en 1566, presidido por el Papa San Pío V (Iglesia Católica, 2005). 

Este sería conocido como el Catecismo Romano. La aparición de este 

Catecismo es “un fenómeno que culturalmente hay que poner en relación con la 

invención de la imprenta y las posibilidades, inimaginables previamente, que 

supuso para la extensión de la labor formativa de la Iglesia.” (Ojeda, 2016). 

El nuevo Catecismo de la Iglesia Católica surge inicialmente a partir del Concilio 

Ecuménico Vaticano II, donde se determinan varios aspectos que se pusieron 

en consideración para la misión evangelizadora de la Iglesia. En el Sínodo 

Extraordinario de los Obispos de 1985 convocado por Pablo VI se busca 

desarrollar un nuevo Catecismo.  
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El Papa San Juan Pablo II sería quien concluya con la creación y publicación del 

nuevo Catecismo de la Iglesia Católica en el año 1992 (Iglesia Católica, 2005). 

Este Catecismo se ha mantenido inmutable en su contenido desde entonces. 

Así como se aprovechó de la imprenta para la distribución del entonces 

Catecismo Romano, en la actualidad se hace uso del internet y demás TIC para 

hacer llegar al mayor número de personas el Evangelio y el Catecismo, así como 

otros mensajes doctrinales. San Juan Pablo II (2005), lo plantea de esta manera: 

La era de los grandes descubrimientos, el Renacimiento y la invención de 

la imprenta, la Revolución industrial y el nacimiento del mundo moderno: 

estos fueron también momentos críticos, que exigieron nuevas formas de 

evangelización. Ahora, con la revolución de las comunicaciones y la 

información en plena transformación, la Iglesia se encuentra 

indudablemente ante otro camino decisivo. 

2.2.1.2. El Catecismo en el siglo XXI 

  

El Catecismo se lo puede encontrar de manera gratuita de forma digital en 

algunos lugares en internet. Se lo puede encontrar en la página web del 

Vaticano, separado por capítulos. También se lo puede adquirir de forma gratuita 

en repositorios de ebooks como Play Books de Google. Este acceso gratuito 

facilita la consulta de información para distintos usuarios. 

2.2.2. Clases de catequesis 

  

La catequesis es la profundización en el mensaje evangélico para la educación 

en la fe y la enseñanza de la doctrina cristiana (Catecismo de la Iglesia Católica, 

2005). Las clases de catequesis, con este fin, pretende que quienes reciben esta 

enseñanza participen de los sacramentos. “La catequesis está intrínsecamente 

unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y 

sobre todo en la eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la 

transformación de los hombres” (S. S. San Juan Pablo II, 1979). Esto quiere decir 
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que la enseñanza de la doctrina va de la mano con la vivencia y experiencia del 

catequista y de quienes aprenden. (Alberich Sotomayor, 2003, pág. 85) lo 

explica: 

La relación entre palabra de Dios y experiencia religiosa permite vincular 

la catequesis, como servicio de la palabra, a la estructura fundamental de 

la experiencia de la fe. Fuera del contexto de la experiencia religiosa no 

es posible la comunicación de la palabra ni la actitud de fe como respuesta 

a la palabra: sin experiencia religiosa no hay comunicación religiosa. 

2.2.2.1. Enseñanza aprendizaje de la catequesis 

 

Para la catequesis se debe considerar tres puntos importantes que plantea Juan 

Pablo II (1979).  

El primero es la integridad del contenido. Quien recibe esta enseñanza tiene 

derecho a que no sea “mutilada, falsificada o disminuida, sino completa e 

integral, en todo su rigor y su vigor” (S. S. San Juan Pablo II, 1979) y a su vez “a 

ningún verdadero catequista le es lícito hacer por cuenta propia una selección 

en el depósito de la fe, entre lo que estima importante y lo que estima menos 

importante” (S. S. San Juan Pablo II, 1979). 

El segundo punto es la adaptación de métodos pedagógicos. “El método y el 

lenguaje utilizados deben seguir siendo verdaderamente instrumentos para 

comunicar la totalidad y no una parte de las palabras de vida eterna o del camino 

de la vida” (S. S. San Juan Pablo II, 1979). 

El último punto es la dimensión ecuménica de la catequesis. Se debe buscar una 

unidad entre las personas de distintas comunidades religiosas, así como 

considerar sus capacidades y llamados personales. “La catequesis no puede 

permanecer ajena a esta dimensión ecuménica cuando todos los fieles, según 

su propia capacidad y su situación en la Iglesia, son llamados a tomar parte en 

el movimiento hacia la unidad” (S. S. San Juan Pablo II, 1979).  
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

3.1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, existen gran variedad de tecnologías de información y 

comunicación, pero las clases de catequesis se siguen impartiendo con 

información obtenida directamente del Catecismo y con libros físicos de 

catequesis. En estos tiempos el ritmo de vida es más acelerado, por lo que es 

necesario obtener información de manera más fácil y rápida para desarrollar las 

clases de catequesis. 

Los catequistas reciben su formación de manera adecuada y directa de la 

Arquidiócesis de Quito. Asimismo, la Arquidiócesis les otorga el material 

correspondiente en forma de libros físicos y cuadernos de ejercicios para que 

ellos dicten las clases de catequesis en parroquias, escuelas o lugares 

autorizados. Los catequistas deben remitirse a estos y otros textos como el 

Catecismo de la Iglesia Católica. Una forma más fácil de encontrar la información 

es por parte del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que presenta 

una síntesis del Catecismo. 

El Catecismo se lo puede encontrar de manera digital en la página web del 

Vaticano. Esta es de las pocas fuentes principales de información digital para 

catequesis que se pueden hallar en internet de manera gratuita. Aunque el 

Catecismo es la fuente principal para las clases de catequesis, se debe siempre 

tener por guía un temario e información procesada y ordenada para impartir 

estas clases, ya que se debe tomar en cuenta el nivel de formación de quienes 

reciben la catequesis y el propósito de las mismas.  

Se ha planteado desarrollar una página web donde se contengan y se puedan 

actualizar los temas de las clases de catequesis de la Arquidiócesis de Quito. 

Esta página web servirá únicamente de guía y apoyo para la elaboración de las 

clases de catequesis, puesto que siempre se debe tener por respaldo lo que dicta 
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el Catecismo. Tendrá un resumen de cada tema, que permita al catequista 

encontrar fácilmente los puntos del Catecismo para sus clases. 

A pesar de que el catequista, gracias a su constante formación, tiene una amplia 

noción de todos los temas del Catecismo, muchas veces no recuerda claramente 

detalles sobre alguno de estos. Durante las clases de catequesis, al ser de un 

área de conocimiento tan extensa como es la teología, siempre aparecen 

preguntas y dudas sobre algún tema. Para ello, al dictar sus clases, el catequista 

debe poder encontrar rápidamente la información requerida en caso de que 

surjan estos cuestionamientos, así se remitirá a la aplicación web que le dará 

luces sobre dónde encontrar los puntos del Catecismo que hablen del tema en 

cuestión. 

Como consecuencia, el catequista podrá preparar de manera más ágil sus clases 

de catequesis, guiándose por un temario autorizado por la Arquidiócesis de 

Quito. Además podrá usar la aplicación web para apoyo durante las clases de 

catequesis, cuando sea necesario, para responder a alguna inquietud sobre la 

cual él mismo puede presentar cierta incertidumbre. 

Al igual que el Compendio, esta aplicación web no será una obra autónoma ni 

pretende sustituir al Catecismo de la Iglesia Católica, sino ser totalmente 

dependiente de este y de un syllabus establecido por la Arquidiócesis de Quito. 

El catequista, tendrá una fuente y guía confiable para la elaboración de sus 

clases de catequesis. También servirá para un usuario final en caso de querer 

instruirse sobre algún tema. 

En este proyecto se pretende recopilar una gran cantidad de temas e información 

sobre la catequesis dictada por la Arquidiócesis de Quito. Se presentará y se 

entregará a la Arquidiócesis el acceso y manejo de esta aplicación web para el 

ingreso y actualización de información. De esta manera será la misma 

Arquidiócesis quien confiera los temas y la información para esta aplicación web 
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3.2. Preguntas 

 

3.2.1. Pregunta general 

 

¿Cómo una página web puede servir de guía y apoyo al momento de preparar 

una clase de catequesis?  

3.2.2. Preguntas específicas 

 

¿Cuál es la manera más óptima para elaborar una plataforma en la que se pueda 

administrar su contenido? 

¿Es necesario un diseño y elaboración de un proceso de producción para 

desarrollar una plataforma web? 

¿Cómo el proceso de diseño y desarrollo puede facilitar la experiencia para el 

usuario final en una plataforma web? 

¿Es un gestor de contenido una herramienta adecuada para elaborar una web 

educativa, y qué otros elementos son necesarios para su correcto 

funcionamiento? 

3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una plataforma web educativa que sirva de apoyo y guía para la 

preparación de clases de catequesis de la Arquidiócesis de Quito. 

3.3.2. Objetivos específicos 

 

Obtener información sobre las dificultades que los catequistas tienen al momento 

de preparar sus clases. 
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Entender los temas, categorización y la estructura para clases de catequesis de 

la Arquidiócesis de Quito. 

Diseñar una plataforma web interactiva, de navegación fácil e intuitiva con los 

temas de la catequesis. 

Desarrollar una web de apoyo educativo por medio de un CMS que permita el 

manejo de contenido de la plataforma. 

3.4. Metodología 

 
3.4.1. Contexto y población 

 

El estudio se realizará en Quito, Ecuador, con el apoyo de grupos dedicados a 

las clases de catequesis. Este proyecto forma parte del trabajo de titulación de 

la carrera de Multimedia y Animación Interactiva de la Universidad de Las 

Américas de Quito, Ecuador, que se pretende desarrollar desde marzo a julio de 

2020. 

La población para este producto está segmentada a hombres y mujeres, 

mayores de edad, que impartan clases de catequesis dentro de la Arquidiócesis 

de Quito. El nivel socioeconómico será del quintil tres al cinco, para quienes 

tengan acceso a un dispositivo con conexión a internet. También alcanzará a 

quienes busquen información sobre la formación catequética en Quito. 

3.4.2. Tipo de estudio 

 

 Se utilizará una metodología de estudio de tipo cualitativa. Se realizarán 

entrevistas a catequistas de distintos grupos para entender las necesidades que 

presentan al momento de preparar e impartir las clases de catequesis. Asimismo 

se hará una entrevista en la Arquidiócesis para entender las necesidades que 

tienen para el manejo e ingreso de información. 
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El alcance es de carácter exploratorio y descriptivo. Será de alcance exploratorio 

puesto que no existe una plataforma similar que facilite la preparación de clases 

de catequesis. Servirá para conocer requerimientos al momento del uso de la 

plataforma web para catequistas. 

También será de alcance descriptivo ya que se buscará entender las 

necesidades y dificultades de los catequistas al momento de preparar e impartir 

las clases. Esto presentará las ventajas de la utilización de una plataforma web 

como apoyo y guía para las clases de catequesis. Será útil para conocer cómo 

utilizar una plataforma digital para catequesis. 

3.4.3. Herramientas a utilizar 

 

Entrevistas a catequistas de distintos grupos de la Arquidiócesis de Quito y de 

distintas edades. El propósito será entender las necesidades y dificultades para 

impartir clases de catequesis. 

Entrevista con una autoridad en la Arquidiócesis de Quito. De preferencia el 

arzobispo o el obispo auxiliar. De otra manera, el párroco de alguna parroquia 

de Quito, como puede ser de la parroquia San José de Cumbayá. El propósito 

será conocer requerimientos para la plataforma web de apoyo para clases de 

catequesis. 

Se hará uso del CMS WordPress y elementos de desarrollo web que permitan la 

elaboración de un portal de manera óptima y la facilitación para el ingreso de 

contenido. 

3.4.4. Tipo de análisis 

 

 El presente estudio tendrá distintas fases. Estas se dividen en: investigación, 

planteamiento de preguntas y objetivos, aplicación de métodos cualitativos, 

desarrollo del proyecto y entrega del proyecto. 
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1. La investigación pretende entender desde una perspectiva general las clases 

de catequesis, su origen y actualidad. Se pretende entender las características 

de la catequesis. Asimismo, busca entender las TIC relacionadas a la educación. 

Aborda el uso del internet en la educación, así como sus tendencias y elementos. 

2. Con las preguntas se tratará de cubrir los puntos de la investigación. Los 

objetivos, empezando por el general, seguido de los específicos son: 

• Obtener información sobre las dificultades que los catequistas tienen al 

momento de preparar sus clases. 

• Entender la categorización y los temas que se plantean en el syllabus de 

educación de catequesis de la Arquidiócesis de Quito. 

• Diseñar una plataforma web interactiva de navegación fácil e intuitiva con 

la estructura para los temas de la catequesis. 

• Desarrollar una web de apoyo educativo por medio de un sistema de 

manejo de contenido que permita el manejo de contenido de la 

plataforma. 

• Desarrollar una plataforma web educativa que sirva de apoyo y guía para 

la preparación de clases de catequesis de la Arquidiócesis de Quito. 

3. Los métodos cualitativos serán entrevistas a catequistas de distintos grupos y 

edades. Con esto se pretende entender las necesidades y dificultades que tienen 

los catequistas para preparar e impartir las clases de catequesis. Cada una de 

estas entrevistas será de media hora aproximadamente, en la que se recopilará 

la información necesaria y se tomarán demás sugerencias y comentarios de los 

participantes. Se hará otra entrevista a una autoridad de la Arquidiócesis de 

Quito, de preferencia el arzobispo o el obispo auxiliar, y de no ser posible, será 

el párroco de la parroquia San José de Cumbayá. Esta entrevista permitirá 

aclarar los puntos y temas que se necesita para formar a los catequistas e 

impartir en las clases de catequesis. Tendrá una duración de una hora, en la que 

se recopilará esta información y se compartirá el propósito del proyecto y se 

aceptará sugerencias acerca del mismo. 
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4. El desarrollo del proyecto se divide en: 

• Preproducción: Realización de flujo y navegación, wireframes, y 

estructura básica del sitio web. Instalación del ambiente de desarrollo, 

CMS y librerías. 

• Producción: Diseño de pantallas, que incluye, elección de cromática, 

fuentes, estilos y contenido. Desarrollo y maquetación de pantallas. 

Comprende armado de los elementos de las páginas, implementación de 

estilos y programación de funcionalidad. Se harán ajustes para 

visualización en distintos dispositivos. Pruebas de uso administrativo y de 

navegación para usuario final. 

• Postproducción: Corrección y optimización de elementos. Ingreso de 

información de prueba, para presentación.  

5. Entrega del proyecto: Se presentará el proyecto a la Arquidiócesis de Quito y 

a la autoridad correspondiente, o en su defecto al párroco de una parroquia de 

Quito. El proyecto se presentará en un ambiente de pruebas y se entregará para 

ser instalado por la Arquidiócesis en su servidor. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

4.1. Análisis de datos 

 

Se realizó entrevistas a cinco (5) catequistas de la ciudad de Quito acerca de las 

clases de catequesis y sus necesidades. Cada entrevista tuvo una duración de 

15 a 30 minutos, en las que participaron tres (3) hombres y dos (2) mujeres. Las 

edades de los catequistas constan desde los 25 hasta los 54 años. Las 

entrevistas fueron realizadas vía telefónica y videollamadas. 

4.1.1. Objetivo de las entrevistas 

 

Determinar la estructura de las clases de catequesis a fin de estructurar de una 

mejor manera un flujo para el portal web, y entender las necesidades de los 

catequistas de la ciudad de Quito para la preparación e impartición de clases de 

catequesis. 

4.1.2. Conclusiones de las entrevistas 

 

Los catequistas se refieren las clases de catequesis como encuentros. Los 

temas principales de los encuentros se determinan por el sacramento a recibir, 

dividiéndolos por años. Por lo general los temas se imparten a grupos de 

personas según edad. Puede haber excepciones si el alumno a alcanzado cierta 

edad sin haber recibido uno o varios sacramentos. Cada tema o sacramento 

tiene varios encuentros. 

A los catequistas se les entrega el libro del tema respectivo y la Guía del 

catequista. Este material se basa casi exclusivamente en el Catecismo de la 

Iglesia Católica. 
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En conclusión, las clases de catequesis tienen una estructura bien definida. Esta 

estructura sirve de guía para el desarrollo del proyecto y la funcionalidad dentro 

del mismo. A los catequistas facilitará el uso y acceso rápido a la información 

que actualmente se les entrega de manera física. 

4.2. Preproducción  

 

La preproducción de un sitio web consiste en planificar, pensar y diseñar cada 

aspecto de lo que se pretende desarrollar. Este diseño consiste en estructurar la 

página como una idea con todos los elementos y pasos que contendrá. Valdés 

(2008) denomina a esta etapa como la arquitectura de la información, y 

establece: “la arquitectura de la información tiene en la planeación web un lugar 

muy importante al ser la responsable de disponer los contenidos para que sus 

usuarios los hallen con más facilidad y favorecer así su usabilidad.” (Valdés, 

2008). 

“La planeación de un web es una tarea intensa e insoslayable cuando se trata 

de un sitio que pretende obtener un respeto y desea cumplir con las expectativas, 

tanto de sus solicitantes como de sus visitantes.” (Valdés, 2008). Esta planeación 

comprende en pensar y decidir las páginas y elementos que tendrá el sitio, la 

navegación o flujo que puede seguir el usuario y la estructura básica del sitio y 

sus páginas. 

4.2.1 Flujo y navegación 

 

Es el diseño de los caminos que puede seguir el usuario dentro del sitio web. 

Asimismo, se establecen los pasos que tiene cada camino. Estos pasos serán 

las páginas y los elementos principales de cada una que facilitan la navegación. 

La navegación del portal de este proyecto es simple, con el objetivo que sea 

amigable al usuario (ver Figura 1). Se presenta la página principal con acceso 

directo a las secciones y páginas de los años, así como a una página de 

información acerca del sitio y una página de contacto. Dentro la página de años 
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se presentan categorías que será cada año. Cada categoría contiene el listado 

de sus respectivos encuentros. Finalmente, en la página interna del encuentro 

está toda la información acerca de este, junto con un enlace a encuentros 

relacionados. 

 

Figura 1. Flujo y navegación básica del portal. 

4.2.2. Estructura básica (Wireframes) 

 

Los wireframes sirven para determinar la disposición de elementos que 

contendrán las páginas. “Son los planos o estructura básica de las páginas del 

portal” (Valdés, 2008). Esta disposición de elementos ayudará a tener una idea 

del orden y ubicación de los elementos básicos como menús, imágenes, textos 

y botones. También ayudará a definir las secciones, filas y columnas. 

En primer lugar, los elementos que acompañarán a todas las páginas del portal 

son el header, body y el footer. El header contiene el nombre del portal y puede 

o no ir acompañado de un isotipo, además irá el menú principal que servirá para 

la navegación de todo el portal. También está un botón de búsqueda que servirá 

para encontrar rápidamente información al ingresar un término. El body contiene 

la información de cada página del sitio y su estructura y diseño varían según la 
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información de cada una. Esta información irá cambiando de manera dinámica 

de acuerdo al contenido ingresado. El footer será el cierre de la página donde se 

encuentra un texto legal y un posible acceso a redes sociales. 

4.2.2.1. Wireframes de página de inicio 

 

En la página de inicio deben presentarse los elementos que el usuario necesita 

para acceder rápidamente a las diferentes secciones y a la información deseada. 

A continuación se muestra el wireframe de la página de inicio (ver Figura 2). Aquí 

el primer elemento será un banner, es decir una imagen del ancho total de la 

página y un texto con el título de la página. Le sigue una sección de doble 

columna donde se encuentra una imagen y al lado un bloque de texto. 

Finalmente está la sección de categorías principales, con su título y en doble 

columna se despliegan las distintas categorías. 

 

Figura 2. Wireframe de la página de inicio 
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4.2.2.2. Wireframes de páginas internas 

 

En las páginas internas se encuentra la estructura que ayudará a identificar los 

elementos que contendrán estas. Al ser planeado como contenido dinámico la 

información puede variar según el elemento o sección. 

El siguiente wireframe muestra la página de Años (ver Figura 3), donde se 

encontrarán las categorías y los encuentros de cada una de estas. Se ha 

considerado que se pueda acceder desde esta misma sección a las demás 

categorías, es decir, a los demás Años. Se puede encontrar los encuentros del 

año correspondiente. 

 

Figura 3. Wireframe de la página de años. 

Cada encuentro presenta el título respectivo y la información dividida por 

secciones según se muestra en el siguiente wireframe (ver Figura 4). Se ha 

considerado que, para facilitar la usabilidad, se desplegarán como acordeón las 
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secciones del encuentro. En la parte final se muestran los encuentros 

relacionados. 

 

 

Figura 4. Wireframe de la página interna de encuentro. 

4.2.3. Diseño de interfaz y cromática 

 

La interfaz de un producto digital se debe diseñar en base a las necesidades del 

usuario y a la intención para la que está considerado. Un portal web o página de 

internet debe ser amigable al usuario, es decir, fácil de entender cómo funciona 

y tratar de presentar todo lo necesario e importante en un espacio adecuado. El 

diseño tiene que ser óptimo, debe tener presentes varios aspectos y tratar de 
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buscar un equilibrio entre estos. Deberá se agradable a la vista, atractivo y 

llamativo. También tiene que ser funcional en cuanto a usabilidad para que el 

usuario encuentre lo que busca fácilmente. 

En base a los wireframes presentados se hizo el diseño de las páginas, 

cambiando ciertos elementos, pero al mismo tiempo manteniendo la intención 

de una experiencia de usuario fácil de entender y utilizar. 

Para el portal de este proyecto se ha considerado un diseño que busca reflejar 

el mensaje y el contenido de los temas de catequesis. Al ser un tema de 

educación y de catequesis se optó por una cromática entre blanca y celeste, 

buscando así un sentimiento de tranquilidad. Los elementos han sido ordenados 

para facilitar la navegación interna y global a través del portal. Se han elegido 

imágenes e íconos que vayan acorde a lo que se presenta en los encuentros de 

catequesis. 

4.2.3.1. Diseño global y página de inicio 

 

El diseño global contiene la cabecera, pie de página, formato de textos, 

imágenes y demás elementos que se encontrarán en el portal. Estos elementos 

tendrán siempre una coherencia a lo largo del portal, respetando los formatos 

que serán establecidos. 

Como muestra de diseño se presenta la página de inicio (ver Figura 5), donde 

se pueden apreciar también los elementos de diseño globales. Todas las páginas 

compartirán este diseño global y compartirán los elementos principales que son 

parte del portal. 

El texto en general es de color negro, salvo por ciertas excepciones. La tipografía 

utilizada en todo el portal es Montserrat. Los títulos llevan negrillas en su 

mayoría, y en algunos casos presenta una variante sin negrillas. El color celeste 

se utiliza para destacar elementos de texto adicionales o elementos activos. Los 
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bloques de encuentros o bloques relacionados a estos despliegan una sombra 

para resaltarlos. 

 

Figura 5. Diseño preliminar de la página de inicio. 
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4.2.3.1.1. Diseño y elementos de página de inicio 

 

Para empezar se encuentra la cabecera. Aquí se ubica el título del proyecto o 

portal y se considera uno de los más importantes ya que representa la identidad 

de un sitio web. Se puede representar por un texto, como en este caso, como un 

logotipo o isotipo. Al lado derecho se ubica el menú de navegación principal.  

La siguiente sección es un banner perteneciente al body. En esta sección se 

busca llamar la atención del usuario con un texto y una imagen que represente 

la intención o identidad del portal. En el diseño de este banner la chica sale de 

los márgenes para resaltar la imagen y establece así una línea de diseño que se 

repetirá en las páginas internas. 

Después se encuentra una sección de información. El primer texto con su título 

será una breve introducción o descripción del portal. Seguido se encuentra una 

imagen llamativa y un bloque con íconos y textos que detallarán brevemente 

algunos rasgos de lo que podrá encontrar el usuario y así continuar con la 

navegación. 

A continuación se encuentran los bloques de años, donde se podrá encontrar las 

categorías principales que se busca establecer en este proyecto. Se presenta 

con una imagen, su respectivo título, una descripción y un botón. El diseño de 

esta sección busca presentar de manera ordenada las categorías principales de 

una forma llamativa. 

Debajo de esta sección se encuentra un formulario. El diseño, con todos sus 

elementos trata de llamar la atención de los usuarios de este portal. La imagen 

de fondo no debe interferir con el texto, por lo que se disminuye su brillo, pero al 

mismo tiempo debe ser una imagen atractiva y que resalte el texto. El diseño del 

formulario es simple y amigable al usuario. El botón resalta con el color celeste, 

distinto a los demás elementos en blanco. 
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Finalmente se encuentra el cierre de página o footer. Aquí se encuentra 

información legal y el año actual. Está sección está diseñada para que resalte el 

color celeste junto con el color blanco que se ha determinado para la cromática 

del portal. 

4.2.3.2. Diseño de página intermedia de categorías, Años 

 

La página intermedia debe ayudar a organizar el contenido. En esta página el 

diseño cambia ligeramente de lo propuesto en el wireframe, pero mantiene el 

propósito de ordenar los encuentros y facilitar una navegación interna (ver Figura 

6).  

 

Figura 6. Diseño de la página intermedia de Años. 

El banner de esta sección es similar en cuanto a diseño de la página de inicio. 

La figura del hombre sobresale del margen y el borde celeste se ubica detrás de 
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esta. El texto en este caso es negro para resaltar sobre el fondo claro de la 

imagen de fondo. 

En la siguiente sección se presenta un bloque de texto introductorio semejante 

al que se encuentra en la anterior página. Este texto es centrado para facilitar la 

lectura. 

A diferencia del wireframe de esta página, en el diseño de presenta la 

navegación como un menú lateral que permite encontrar fácilmente el contenido 

y cambiar de categoría más rápidamente. Los nombres de las categorías utilizan 

el mismo color negro del resto del portal. La categoría seleccionada se muestra 

con el color celeste y los sub elementos con un gris para poder diferenciar esta 

jerarquía. 

Los encuentros están organizados en dos columnas. En el wireframe se 

presentaban los encuentros con una imagen, pero se decidió cambiar en el 

diseño debido a que las imágenes podrían generar conflicto visual entre sí y con 

el resto de elementos de la página. Se optó por un diseño más sencillo, con el 

color celeste en la parte superior para resaltar cada bloque. La sombra de cada 

bloque ayuda a diferenciarlos del fondo blanco. El nombre del encuentro lleva 

las negrillas de los títulos y una breve descripción de cada encuentro. Estos 

elementos de encuentro no poseen un botón, pero se utiliza el llamado a la 

acción en color celeste junto con un icono de una punta de flecha, ayudando al 

usuario a identificar un vínculo al encuentro respectivo. 

Se presenta un botón que permita cargar más contenido, con el fondo celeste y 

el texto blanco en negrillas. De esta manera es fácil identificar y localizar el botón. 

Este es el único botón con este diseño en la página de Años para evitar una 

sobrecarga de elementos visuales. 
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4.2.3.3. Diseño de página interna de encuentros 

 

Los contenidos de las páginas internas suelen ser más ricos en información y 

por lo tanto puede tener más variantes en su diseño. Sin embargo se debe tratar 

de mantener una coherencia gráfica entre sus elementos y los del resto del 

portal.  

En esta página de encuentro el diseño se cambió a partir del wireframe original, 

para que su navegación sea más amigable y dinámica (ver Figura 7). Se agregó 

un menú lateral como en la página padre de Años, donde se encuentran enlaces 

internos que dirijan a las secciones del Encuentro. 

 

Figura 7. Primera parte del diseño de la página de encuentro. 

El banner principal de esta sección mostrará el nombre del encuentro. Se 

presenta el texto blanco sobre un fondo oscuro. La imagen del banner será la 
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misma para todos los encuentros para establecer el espacio donde iría el nombre 

de cada encuentro.  

El bloque lateral muestra el título seguido del menú con cada sección del 

contenido. Los elementos del menú se muestran en gris, con el icono de una 

punta de flecha para identificar que es un vínculo. El elemento activo se muestra 

en color celeste. 

 

Figura 8. Segunda parte del diseño de la página de encuentro. 
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El bloque de contenido principal tiene el color celeste en la parte superior, como 

se encontraba en la página intermedia. El título mantiene la característica de 

negrillas. Las distintas secciones muestran un subtítulo en negrillas con color 

celeste. Los formatos de texto en esta sección pueden variar según sea 

necesario. Hay elementos que podrán ir centrados, alineados a la izquierda, 

enlistados, enumerados o intercalados con imágenes (ver Figura 8). 

Existen secciones para oraciones que tendrán su propio estilo, con color gris, 

centrado. De esta manera será fácil para el usuario identificar cuando exista una 

oración. El texto “Amén” tendrá un color celeste que ayudará a diferenciar este 

bloque e identificar cuando termine esta sección. 

Se podrá incluir videos que abarcarán el ancho total del bloque de contenido. 

También se pueden incluir enlaces a contenido interno o externo que se 

mostrarán con el color celeste. 

También se podrá dividir en secciones especiales con títulos en fondo celeste y 

texto blanco en mayúsculas. El usuario podrá identificar fácilmente estas 

secciones. 

La sección de encuentros relacionados se suprimió en esta etapa de diseño. El 

contenido que puede abarcar cada encuentro es muy extenso por lo que esta 

sección propuesta en wireframes sería fácilmente ignorada. También resulta 

innecesaria por que se tiene el acceso a la categoría de años en el menú 

principal, donde es fácil encontrar el encuentro deseado. 

4.2.3.4. Diseño de página de contacto 

 

La página de contacto no posee un banner principal, ya que se explica por sí 

misma (ver Figura 9), pero mantiene el diseño del formulario presentado en la 

página de inicio. El formulario es simple, en blanco sobre un fondo de imagen 

oscurecida. El botón mantiene el diseño redondeado, celeste con texto blanco.  
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En esta página se establece una sección inferior con información de contacto 

directo. Podrá incluirse enlaces a redes sociales en caso de que se requiera. Se 

utiliza el fondo celeste con texto blanco. El texto irá acompañado por los íconos 

correspondientes que servirán para identificar cada método de contacto. 

 

Figura 9. Diseño de la página de contacto. 

Las páginas adicionales que puedan existir con información mantendrán el 

diseño global. No existe diseño de estas páginas ya que podrán variar según el 

contenido de cada una. 

4.3. Producción 

 

Una vez definido el diseño de acuerdo a las necesidades del usuario se 

procederá a la producción del portal de Catequesis. Se utilizarán como referencia 

principal los diseños de las pantallas presentados anteriormente. 

4.3.1. Fase inicial de desarrollo 

 

Para el desarrollo del portal se utilizó el Sistema de Manejo de Contenido, 

WordPress. Este sistema permite la creación de tipos de contenido, como 

páginas, menús y otros tipos de contenido personalizado. Asimismo permite la 

carga de información de manera fácil e interactiva. 
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El portal de Catequesis será desarrollado con un tema en blanco para la 

optimización de los elementos y el uso exclusivo para la Arquidiócesis de Quito. 

El desarrollo de un tema propio permite organizar y manejar los elementos como 

tipos de contenidos, campos personalizados y manejo de información a la 

medida que se necesita. De esta manera se evita instalar plugins o elementos 

innecesarios que perjudicarían el rendimiento del portal.  

4.3.1.1. Instalación y preparación de ambiente de desarrollo 

 

La preparación del ambiente consiste en instalar todo lo necesario para empezar 

con el desarrollo, programación y carga de información. Entre las acciones 

requeridas están: instalar el Sistema de Manejo de Contenido, creación y 

conexión con la base de datos, instalación de un tema para manejar platillas, 

implementación de un entorno de ejecución y automatización de tareas, e 

instalación de librerías. 

En este ambiente se realizarán las pruebas necesarias antes de la 

implementación al ambiente de producción, es decir antes de publicar la página 

en un dominio final. 

El ambiente y el desarrollo de este portal se lo realiza con el programa PhpStorm, 

que es un Entorno de desarrollo integrado (IDE por sus siglas en inglés). “Es un 

sistema de software para el diseño de aplicaciones que combina herramientas 

del desarrollador comunes en una sola interfaz gráfica de usuario” (Red Hat, 

2020) 

4.3.1.1.1. Instalación de WordPress, archivos y base de datos 

 

El sistema WordPress para el portal de Catequesis fue instalado en un ambiente 

de desarrollo en un servidor en internet para pruebas, revisión y administración 

en tiempo real. 
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La instalación consistió en la carga de archivos de WordPress. Esta carga se la 

hizo con un manejador de archivos FileZilla (ver Figura 10). La descarga de 

archivos se la hizo desde el sitio oficial de WordPress. Se copió y pegó todos los 

archivos proporcionados por WordPress al ambiente de desarrollo.  

Toda modificación de archivos en el ambiente local deberá ser cargada en el 

ambiente de desarrollo para su actualización y así permitir su visualización en el 

ambiente de pruebas. 

 

Figura 10. Pantalla del programa manejador de archivos FileZilla. 

Requirió la instalación de una base de datos en el mismo servidor y la 

configuración de los archivos necesarios. La base se la creó en un cPanel, en la 

opción MySQL® Databases (ver Figura 11). Se asignó el nombre de la base de 

datos. Adicionalmente se creó un usuario MySQL y se asignó a la base de datos 

previamente creada. (ver Figura 12). 
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Figura 11. Creación de base de datos en MySQL® Databases en cPanel. 

 

Figura 12. Creación de usuario MySQL con contraseña generada. 

La conexión a la base de datos se la realizó cambiando la información en el 

archivo wp-config.php que fue subido al ambiente de desarrollo (ver Figura 13). 

Se cambió la información del nombre de la base de datos, usuario y contraseña 

utilizando la información generada en MySQL® Databases.  
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Figura 13. Archivo wp-config.php. 

Una vez preparados los archivos y configurada la base de datos se procedió a 

la instalación del administrador de WordPress, donde permitirá crear y modificar 

contenido desde un panel de uso fácil. 

4.3.2. Preparación de sistema de manejo de contenido 

 

Con el administrador de WordPress listo se puede empezar a desarrollar los 

distintos elementos que serán necesarios para la creación de pantallas, y carga 

de contenido. 

4.3.2.1. Creación e instalación de un tema en blanco 

 

Un tema en blanco permitirá maquetar y desarrollar todos los elementos del sitio 

como, cabecera con menú, cierre de página y plantillas para las distintas 

páginas. 

El tema en blanco se lo genera y descarga desde underscores.me. Este tema 

debe ser instalado tanto en el ambiente local como en el de desarrollo. Se generó 

el tema llamado Catequesis Quito y fue instalado a través del administrador de 

WordPress (ver Figura 14). Este tema proporciona los archivos base para la 
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creación de plantillas. En este tema se puede crear carpetas y archivos para 

estilos y funcionalidad del portal. 

 

Figura 14. Pantalla de tema Catequesis Quito instalado en WordPress. 

4.3.2.2. Instalación de manejador de tareas y librerías 

 

Antes de empezar a implementar librearías y el manejador de tareas se debe 

instalar un entorno de tiempo de ejecución llamado NodeJS, que se necesita 

para ejecutar programas escritos con JavaScript (OpenWebinars, 2019). Desde 

este entorno se pueden instalar las librerías, así como el manejador de tareas.  

Para una más fácil implementación de librearías y manejo de tareas se instaló 

Grunt. Esta es una herramienta manejadora de tareas que permite automatizar 

procesos y llevar de forma ordenada algunos archivos que de otra manera 

tomaría mucho tiempo. Con Grunt se puede establecer las tareas a realizar y 

este se encargará de organizar los archivos de estilos y scripts. Se debe 

configurar estas tareas en un archivo creado llamado Gruntfile.js (ver Figura 15). 
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Figura 15. Pantalla con muestra del archivo Gruntfile.js. 

Las librerías a utilizar se seleccionaron para facilitarán el trabajo al momento de 

desarrollar el portal. Entre las librerías se encuentran: jQuery, Bootstrap, Retina, 

AoS y Font-Awesome. 

jQuery sirve para simplificar la programación con JavaScript. También es una 

librería requerida por otras para su correcto funcionamiento. 

Bootstrap es una librería que engloba un sistema de estilos y funcionalidades 

dentro de la página. Se lo considera parecido a un Framework ya que se lo puede 

usar para crear páginas y aplicaciones web de manera rápida utilizando la 

disposición de clases y estilos que vienen integrados. Contiene estilos 

predeterminados y funcionalidad con jQuery. 

Retina permite la optimización de imágenes e íconos para pantallas de 

resoluciones grandes, que en otro caso se verían borrosas por la baja resolución 

de las imágenes. 
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AoS, Animate on Scroll, como indica su nombre en inglés, traducido, animar al 

desplazarse, es una librería con la cual se puede crear efectos al avanzar por la 

página. 

Font-Awesome contiene un repositorio de íconos vectorizados. Estos íconos se 

pueden utilizar en cualquier tamaño y resolución sin perder calidad. 

Otra librería que se utilizó, pero no se instaló de la misma manera, es Google 

Fonts. Para esta se utiliza un CDN (Content Delivery Network, por sus siglas en 

inglés) que se incluye en la cabecera del portal. Esta permite el uso de tipografías 

directamente de Google. La tipografía utilizada a lo largo del portal es la 

determinada en la etapa de diseño: Montserrat (ver Figura 16).  

 

Figura 16. Tipografía Montserrat encontrada en Google Fonts. 

4.3.2.3. Tipos de contenidos y campos personalizados 

 

Los tipos de contenidos sirven para separar y organizar el contenido que se 

quiere cargar. En el portal de Catequesis se ha creado un tipo de contenido 

Encuentros, con una taxonomía Años. El tipo de contenido Encuentros contendrá 

unos campos personalizados en donde se ingresará información únicamente 

para estos. Los encuentros serán categorizados dentro de la taxonomía Años, 

donde se crearán cuatro años para separar los encuentros. 
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Para la creación de los tipos de contenido se instaló en el administrador de 

WordPress el plugin Custom Post Types UI. Dentro de este se crearon, tipo de 

contenido Encuentros, tipo de contenido Configuraciones y taxonomía Años. 

Los campos personalizados son creados utilizando el plugin Advanced Custom 

Fields. Dentro de este plugin se crearán campos separados por grupos según la 

página y sección donde se pretendan utilizar (ver Figura 17). 

 

Figura 17. Lista de grupos de campos personalizados. 

4.3.3. Creación de plantillas y campos personalizados 

 

Se crean plantillas para establecer los campos personalizados que irán en cada 

página o sección. Dentro de las plantillas se determina el uso de cada campo 

personalizados lo que hace que el ingreso de información sea dinámico y 

amigable al administrador. Las plantillas también representan lo que se muestra 

en cada página que el usuario final podrá ver en distintas páginas. La creación 

de la plantilla se debe hacerlo en Back End (ver Figura 18). 
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Figura 18. Código de plantilla para la página de inicio. 

Los campos personalizados servirán como indicadores para el contenido que se 

desee ingresar. Se determina los campos personalizados que irán en cada 

plantilla. A cada grupo de campos se les asigna una condición que servirá para 

ubicarlos a través del portal. 

4.3.3.1. Cabecera 

 

Integrado con WordPress y el tema creado se encuentra el archivo header.php, 

con el que se puede desarrollar una cabecera personalizada. Para el portal de 

Catequesis se modificó el archivo para ajustarlo al diseño planeado (ver Figura 

19). Se utilizó el mismo sistema de WordPress con el que se estableció la 

posición del elemento principal que podrá ser un logotipo, isotipo o texto, el menú 

de navegación y la herramienta de búsqueda. 
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Figura 19. Código para cabecera del portal de Catequesis. 

Con el código mostrado en la Figura 18 la administración de los elementos de la 

cabecera se la podrá hacer fácilmente desde WordPress. Se puede cambiar el 

título del sitio o asignar una imagen que sirva como logotipo o isotipo. También 

se puede modificar el menú desde el administrador de WordPress. 

4.3.3.2. Pie de página y campos personalizados 

 

Así como la cabecera, el pie de página tiene un archivo integrado en el tema 

creado llamado footer.php. A diferencia de la cabecera se creó un campo 

personalizado para incluir la información que irá en esta sección (ver Figura 20). 
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Figura 20. Grupo de campos personalizados para el pie de página 

Para integrar la información que irá en este grupo de campos se debe hacer un 

llamado en el archivo footer.php. Se utilizan los lenguajes, HTML, PHP y 

funciones nativas de WordPress para crear la estructura y hacer el llamado de 

los elementos necesarios (ver Figura 21). 

 

Figura 21. Código del campo personalizado del pie de página. 
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4.3.3.3. Plantilla y campos personalizados para página de inicio 

 

La página de inicio fue desarrollada creando su propia plantilla. Esta plantilla se 

la creó en Back End como se muestra en la Figura 18 utilizando HTML y PHP. 

La estructura se determinó en base al diseño propuesto.  

Se crearon grupos de campos personalizados que fueron asignados por una 

condición dentro de la plantilla de la página de inicio. Se creó un primer grupo de 

campos que contiene el banner y la información correspondiente a este, como 

imagen de fondo y título.  

El siguiente grupo de campos, Introducción, contiene los campos para la primera 

sección, que se podrán editar dentro del administrador (ver Figura 22). 

 

Figura 22. Grupo de campos de información para la sección de introducción. 

En la Figura 23 se puede observar la declaración de variables utilizando la 

información de los campos personalizados creados anteriormente. El contenido 

de estos campos se llama de manera dinámica. Se crea la estructura HTML y, 

utilizando PHP se hace el llamado del campo requerido. Se puede observar que 
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los campos llamados se encuentran dentro de etiquetas HTML, lo que hará que 

se despliegue el contenido según la estructura determinada.  

En la línea 34 de la Figura 23 se puede observar una condición para llamar a 

varios ingresos de un mismo campo. Este campo debe ser un repetidor, creado 

con el nombre Puntos (ver Figura 22). 

 

Figura 23. Estructura HTML de la primera sección para la página de inicio. 

La información ingresada en el administrador se desplegará siguiendo esta 

estructura. Dentro de la administración de la página de inicio y utilizando la 
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plantilla Inicio, se desplegarán los campos personalizados creados para esta 

sección (ver Figura 24).  

 

Figura 24. Administración de la primera sección de la página de inicio. 

La siguiente sección de Años en la página de inicio se maneja de manera 

dinámica, ya que se hace el llamado a la taxonomía Años para desplegar la 

información de las categorías creadas en esta. Para el portal de Catequesis se 

crearon cuatro categorías dentro de la taxonomía Años. Cada una de estas 

categorías tiene información diferente, pero con la misma estructura. En este 

caso se establece un campo donde se podrá elegir un objeto ajeno a la condición 

para los campos personalizados (ver Figura 25). 

 

Figura 25. Campo de selección de objetos para categorías de Años. 

Para obtener los campos de un objeto externo se hace el llamado a una 

búsqueda de dichos campos dentro de las categorías seleccionas (ver Figura 
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26). El llamado de los campos nativos de WordPress como nombre de la 

categoría, se los hace de manera simple con funciones y variables propias de 

WordPress. Los campos personalizados se deberán llamar estableciendo que 

se está haciendo la búsqueda del término, en este caso de cada categoría 

seleccionada en el administrador. 

 

Figura 26. Estructura HTML donde se muestra el llamado del objeto. 

La última sección de la página de inicio es el formulario. Está sección requirió de 

la instalación del plugin Contact Form 7. Para esta sección se creó el formulario 

de invitación a nuevos catequistas (ver Figura 27). Con este plugin los 

formularios creados tienen un código que puede ser utilizado para mostrarlos en 

las páginas (ver Figura 28).  
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Figura 27. Creación de formulario con Contact Form 7. 

 

Figura 28. Campos personalizados para formulario de la página de inicio. 

4.3.3.4. Campos personalizados para página Años 

 

A diferencia de la página de inicio, para la página Años no se creó una plantilla 

que se debe establecer en el administrador. Esta plantilla es nativa de 
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WordPress y se la establece utilizando el término de la taxonomía, y su contenido 

se mostrará al incluir grupos de campos personalizados asignados a dicha 

taxonomía (ver Figura 29). 

 

Figura 29. Grupo de campos para la taxonomía Años. 

4.3.3.4.1. Llamado de objetos de la página Años 

 

La página años, además de mostrar el banner, deberá mostrar las categorías y 

los encuentros de cada categoría respectivamente. Así mismo deberá ser 

posible una navegación a cada categoría desde las anteriores. Para esto se creó 

el archivo taxonomy-anos.php. WordPress hará uso del nombre de este archivo 

para hacer una búsqueda de la taxonomía con este término para desplegar la 

información que se incluya aquí. 

Para mostrar la información se hace una búsqueda de los objetos que se desean 

presentar. Como se muestra en la Figura 30 se hace el llamado de la taxonomía 
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para almacenar en un arreglo los objetos de esta. Luego se determina que la 

categoría actual mostrará únicamente los objetos relacionados a esta. 

 

Figura 30. Código de búsqueda de objetos de la taxonomía Años. 

Como estaba planteado en el diseño de esta página (ver Figura 6), existirá un 

menú lateral donde se desplegarán los Años con sus respectivos encuentros 

anidados. Se hizo un llamado a cada término que esté identificado como 

categoría de la taxonomía Años (ver Figura 31). 
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Figura 31. Código con arreglo de términos de categorías de taxonomía Años. 

 

Figura 32. Estructura HTML utilizando las variables de términos. 

En la Figura 32 se puede observar la estructura HTML que desplegará la 

información de cada uno de los términos que se encuentren. A partir de la línea 
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103 se hace el llamado a los objetos, que serán anidados dentro de sus 

respectivos términos en el menú lateral de la página Años. 

El despliegue de los Encuentros de la categoría actual se lo hace utilizando el 

primer arreglo creado en esta sección. De esta manera solo se mostrarán los 

encuentros que correspondan al año actual. Se creó la estructura utilizando la 

información de cada encuentro, como su enlace, título y descripción (ver Figura 

33). 

 

Figura 33. Estructura HTML de encuentros de la categoría actual. 

4.3.3.5. Plantilla y campos personalizados para página de 

Encuentros 

 

Para la página individual de encuentros se creó un archivo single-encuentro.php. 

WordPress utiliza el nombre de este archivo para buscar un objeto con el término 

encuentro y mostrar su contenido. 

Se crearon campos personalizados donde se podrá ingresar de manera 

dinámica el contenido de cada encuentro (ver Figura 34). Se creó un campo 

repetidor con dos sub campos donde uno determinará la estructura del contenido 

según la selección que se haga. El otro campo mostrará un grupo distinto de sub 

campos de acuerdo a lo elegido en el primero. 
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Figura 34. Campos personalizados para la página interna de encuentro. 

Se consideró la creación de campos que permitan esta funcionalidad y para ello 

se agregaron condiciones que permitan el despliegue de cada sección 

dependiendo del contenido que se desee mostrar (ver Figura 35). La condición 

se basa en lo elegido en el tipo de contenido, y al ser un repetidor se podrá 

generar un nuevo elemento cuantas veces se requiera.  

Los campos de texto son en su mayoría editores Wysiwig, un tipo de editor de 

texto que permite ingresar formatos especiales y etiquetas HTML en el texto. De 

esta manera se puede dar formato con mayor libertad al contenido de texto, e 

incluso ingresar imágenes y objetos multimedia en el campo de texto. 
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Figura 35. Código y estructura HTML de la página de encuentro. 

Esta página tiene la funcionalidad de un menú lateral con las secciones por 

contenido ingresado que funcionará como un índice para navegación. Se 

utilizaron las mismas condiciones para mostrar los títulos de cada sección en 

este menú. Cada sección de contenido que se crea genera un identificador único, 

con el cual se puede asignar el mismo identificador al enlace de cada elemento 

del menú y así anclar estos elementos a su propio contenido (ver Figura 36). 
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Figura 36. Estructura HTML y condiciones para índice lateral. 

4.3.4. Estilos 

 

Los estilos para el portal de Catequesis fueron creados utilizando Sass, una 

forma más cómoda de escribir hojas de estilo CSS. Esta forma de escritura de 

estilos consiste en anidar los estilos de un elemento dentro de otro según la 

estructura HTML.  

Se crearon distintas hojas de estilo tipo Sass para organizar de mejor manera 

los estilos de cada página. Las hojas de estilo Sass se deberán compilar y 

convertir en archivos CSS ya que los exploradores son únicamente compatibles 

con estas últimas. La compilación y conversión se la hace a través de una tarea 

de Grunt.  
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Adicionalmente se creó otra tarea en Grunt para compilar los estilos de las 

distintas librerías y los estilos propios y minificarlos en dos hojas de estilos CSS 

que serán las únicas cargadas en los archivos del portal. La minificación de 

archivos sirve como optimización para las páginas y así se procura un mejor 

rendimiento y respuesta de estas. 

4.3.4.1. Estilos generales 

 

Se creó una hoja para estilos generales que abarcarían los elementos que se 

utilizarán a lo largo del sitio. Entre estos estilos se encuentran formatos de texto 

para cabeceras y párrafos (ver Figura 37), tamaños de secciones y formatos de 

botones. 

 

Figura 37. Hoja de estilo tipo Sass con los elementos generales para texto. 
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4.3.4.2. Variables para estilos 

 

Para facilitar el uso de estilos repetidos como colores o tipo de fuente se utilizó 

una hoja con variables (ver Figura 38). Estas variables se pueden declarar y 

reutilizar dentro de las hojas Sass. Al momento de la compilación, Grunt 

convierte estas variables en sus valores. 

 

Figura 38. Hoja de estilo tipo Sass de variables. 

4.3.4.3. Hojas de estilo para páginas y secciones 

 

Para cada página se creó una hoja de estilo. Cada hoja se escribió según la 

estructura HTML, utilizando las clases y la jerarquía de los elementos de su 

estructura. 

Se reutilizó los estilos para algunas secciones. Esto se logró repitiendo 

únicamente la estructura HTML con sus clases. De esta manera se optimiza y 

no se repite el código de manera innecesaria. 
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4.3.4.4. Adaptabilidad y responsive 

 

Las páginas del portal para visualización en diferentes dispositivos fueron 

adaptadas mediante códigos de estilos conocidos como queries. Se utilizó cada 

query para establecer tamaños máximos en los que se debe cambiar o ajustar 

ciertos elementos de cada sección. De esta manera se considera los distintos 

tamaños de dispositivos. Los ajustes se los hicieron con las hojas de estilos 

Sass.  

Se cambió algunos estilos generales como tamaño de letra, anchos de 

secciones, separación entre elementos para que se adapten a distintos tamaños 

de dispositivos. De esta manera se procura que la lectura en dispositivos cada 

vez más pequeños sea igual de cómoda que en pantallas grandes. 

4.3.5. JavaScript y funcionalidades 

 

La mayoría de funcionalidades fueron resueltas directamente utilizando código 

PHP como se fue mencionando en apartados anteriores. Otras funcionalidades 

se resolvieron utilizando las librerías mencionadas en otro apartado anterior. Sin 

embargo, se utilizó estas mismas librerías para adaptar a las necesidades 

propias del portal. 

Incluyendo clases de Bootstrap se consiguió obtener la funcionalidad del menú 

lateral de la página de Años. Esto permite que se pueda abrir el menú de un año 

y ver los elementos de este al presionar sobre el ícono de la cabeza de la flecha 

(ver Figura 39). 
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Figura 39. Menú lateral de la página Años con categorías. 

Otra funcionalidad desarrollada con JavaScript en esta página de Años, fue el 

recorte del texto de cada tarjeta de encuentro. Esto se hizo agregando 

directamente el código de la librería jQuery.ellipsis en un archivo JavaScript del 

proyecto.  

Al igual que con las hojas de estilos, los archivos de scripts de las librerías son 

compiladas y minificadas en un solo archivo utilizando una tarea de Grunt. La 

minificación servirá para la optimización de tamaños de archivos para una 

respuesta más rápida de la página. 

4.3.6. Pruebas de usabilidad y cambios finales 

 

El portal fue presentado a dos grupos pequeños de personas que cumplieron la 

función de usuarios finales y de administradores. La administración del portal fue 

en su mayoría intuitiva y de fácil uso para el manejo de contenido, aun para 

aquellos que desconocían del uso del CMS WordPress. La navegación para 

usuarios finales fue amigable y clara. 
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Para un mejor resultado en experiencia de usuario se realizarán pruebas de 

usabilidad tanto para la administración del portal, como para el uso y navegación 

de la página en un grupo más numeroso. Esto ayudará a establecer si es 

necesario realizar cambios en alguna sección o elementos del sitio. Deberá ser 

revisado por un grupo de personas, de preferencia catequistas, que encuentren 

solventada una necesidad en este proyecto. Asimismo, deberá ser probado por 

usuarios finales a quienes interese el tema de este proyecto. 

De ser necesario se realizarán cambios según solicite y requiera la Arquidiócesis 

de Quito en función a la necesidad y al planteamiento del proyecto. Estos 

cambios deberán ser evaluados en conjunto para determinar las mejores 

opciones en base a lo planteado durante todo el proyecto y las necesidades, 

tanto de usuario administrativo y usuario final. 

4.4. Postproducción 

 

Para terminar el proyecto se ingresó contenido de prueba para los encuentros 

utilizando información de documentos de catequesis proporcionados por la 

misma Arquidiócesis de Quito. Esta información servirá de muestra para exponer 

los alcances y elementos del portal. 

4.4.1. Finalización y entrega del proyecto 

 

El portal de Catequesis está listo para ser presentado a la Arquidiócesis de Quito, 

a una autoridad de esta, o en su defecto al párroco de una parroquia. A partir de 

la entrega se podrá hacer la carga de información final, definitiva o real para los 

años y encuentros.  

Se entregará, junto con el proyecto final, un manual de usuario que facilitará el 

uso y la administración del portal. Este manual de usuario está considerado para 

ser entregado a la persona encargada de cargar la información final. La 

administración de la página, y la edición de información será únicamente para 

personas designadas por la Arquidiócesis de Quito. La página y su información 
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final será abierto al público general, es decir, podrá acceder a esta página 

cualquier usuario, mas no modificar su información. Es importante que el 

contenido sea siempre revisado y vaya acorde a las enseñanzas de la Iglesia 

Católica. 

El portal actualmente se encuentra en un ambiente de prueba. Los archivos y la 

base de datos, una vez aprobado el portal, podrán ser alojados en un dominio y 

servidor propios de la Arquidiócesis de Quito. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

El desarrollo del proyecto se hizo en base a las necesidades de la Arquidiócesis 

de Quito, de los catequistas, de los administradores del portal y del usuario final. 

Se creó el portal en base a una línea de producción con la meta de que funcione 

correctamente, tanto en ejecución, como en administración del contenido. 

Un portal donde se pueda ingresar información de manera fácil y dinámica 

resulta provechoso para quien lo administra ya que ahorra tiempo y se puede 

crear, editar o eliminar contenido en un mismo lugar. Se desarrolló la 

funcionalidad para el ingreso de contenido teniendo en cuenta que puede 

cambiar en algo la estructura, pero que a su vez respete el estilo propio del 

diseño del portal. 

Este portal servirá al usuario final, ya sea un catequista que utilice este material 

para impartir clases o repasar temas, o sea un usuario que busca información 

sobre un tema en particular, podrá encontrar todo el contenido de manera 

ordenada y categorizada.  

5.2. Recomendaciones 

 

Un sitio que no está optimizado es lento y demorará en mostrar la información. 

Es importante cargar elementos livianos, sin que pierdan calidad. La mejora de 

los elementos para un rendimiento óptimo de un sitio web es importante, ya que 

con esto se consigue que el usuario final acceda a este contenido de manera 

ágil, sencilla y de forma interactiva, ahorrando tiempo y recursos. 

Se debe tratar de seguir siempre una línea de producción, ya que de esta manera 

se podrán ir corrigiendo errores o mejorando la experiencia del usuario desde 

etapas tempranas. De este modo cada etapa siguiente será más fácil de 
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desarrollar y no existan cambios mayores al final de la producción de un portal 

web. 

 

La creación de un portal bajo un sistema de manejo de contenido debe ser 

pensado para quien va a administrar dicho portal y tener en consideración la 

experiencia del usuario que va a utilizar y aprovechar este contenido. El 

administrador deberá poder ingresar el contenido fácilmente y de manera 

intuitiva, y el usuario final deberá poder encontrar y visualizar la información de 

manera cómoda y fácil de leer. Por lo tanto se debe buscar lo mejor para ambos 

casos. No quiere decir buscar un equilibrio, sino hacer lo mejor tanto para uno 

como para el otro. 
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