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RESUMEN 

Este proyecto de titulación ofrece una alternativa importante para los 

procesos de comunicación y las relaciones en la sociedad, bajo el 

concepto de Red Social. Esta nueva tendencia tecnológica surge de la 

necesidad de establecer el vínculo en la comunidad deportiva, con el 

objetivo de disponer de dicha herramienta web en el momento que se 

necesite, sin importar el lugar en donde se encuentre y desde cualquier 

dispositivo con acceso a internet. El objetivo del presente proyecto fue 

evaluar el prototipo de una red social mediante el desarrollo de la red 

social Tsoul para mejorar el vínculo y las relaciones entre deportistas y 

médicos, con herramientas colaborativas internas y externas que aporten 

a las TIC (Tecnología de Información y Comunicación) en los procesos de 

comunicación. De esta manera las redes sociales están siendo optadas 

por los deportistas y expertos en la salud acoplándose en áreas 

deportivas. Por consiguiente, el proyecto “Evaluar Prototipo de la Red 

Social Tsoul, Deportista – Médico, FEDER” es una aplicación web 

orientada al ámbito deportivo para ayudar a mejorar los procesos de 

comunicación entre deportistas y médicos, lo cual, permitirá a los usuarios 

facilitar el desarrollo de tareas y actividades en las prácticas deportivas. 
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ABSTRACT 

This networking degree project fallen under the concept of social network, 

offers an important alternative for the communication processes and 

relationships among members of a society. This new technological trend 

arises from the need to link the sports community, with the objective of 

having this web tool available when it is needed, regardless of the place 

where you are and from any device with Internet. The aim of this project 

was to evaluate the prototype of a social network through the development 

of the social network Tsoul to improve between athletes and doctors, with 

internal and external collaborative tools to help ICT (Information and 

Communication Technology) in the communication process. In this way 

social networks are being opted by athletes and health experts who are 

related in the health area. Therefore, the project "Evaluate Prototipe of 

Social Network Tsoul, Sportsman - Doctor, FEDER" is a sports field 

oriented web application help improve communication processes between 

sportsmen and physicians. This will allow users to facilitate their 

development tasks and activities to practice sports.
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto se realizó con la finalidad de mejorar los 

procesos de comunicación entre deportistas y médicos vinculando su 

relación mediante la implementación de una red social que les permita a 

los usuarios facilitar su desarrollo de tareas y actividades a las prácticas 

del deporte y actuar con eficiencia. 

 

La importancia de interacción óptima y eficiente teniendo como 

herramienta una aplicación web destinada a las funciones de vincular 

deportistas pacientes y médicos especialistas combinando tanto la 

tecnología como las buenas prácticas médicas para ejercer un servicio de 

salud en los deportistas o personas dependidas del acto físico, ante 

cualquier inquietud de carácter medico a las practicas del deporte con el 

objeto de valerse de las posibilidades preventivas y terapéuticas. 

 

Ante las investigaciones y respectivas observaciones del caso, se puede 

calificar este proyecto como único en la ciudad de Guayaquil y en el país, 

el mismo que no se ha implementado antes a nivel local-regional-nacional 

siendo los pioneros en el desarrollo de una nueva metodología única y 

herramientas innovadoras a nivel tecnológico-medico-deportivo. 

 

Por lo tanto este tema es propiedad intelectual del autor y tiene 

profundidad social-científica; cuyo título es “Evaluar Prototipo de la Red 

Social Tsoul, Deportista – Médico, FEDER” y la propuesta “Evaluar el 

prototipo de una aplicación web mediante el desarrollo de la red social 

Tsoul para la vinculación y relación entre médicos especialistas y 

pacientes deportistas con el objeto de valerse de posibilidades 

preventivas y terapéuticas”. 

 

El presente proyecto de titulación consiste de 5 capítulos: 
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El capítulo I se refiere al planteamiento del problema, ubicación del 

problema en un contexto, situación conflicto, causas del problema, 

consecuencias, delimitación del problema, justificación e importancia de la 

investigación en la que se destaca los beneficios y beneficiarios que son 

los médicos y deportistas, objetivos: general y específicos. 

 

El capítulo II comprende el Marco Teórico. Es una investigación de 

recopilaciones teóricas que sustentan este tema, se encontrará los 

antecedentes de la investigación, fundamentación teórica, 

fundamentación legal. Al finalizar este capítulo se encuentra la definición 

de términos básicos. 

 

El capítulo III contiene la Metodología. Se refiere al enfoque investigativo, 

modalidad de la investigación, operacionalización de las variables, 

recolección de datos, procedimiento de la investigación, procesamiento y 

análisis. 

  

En el capítulo IV consta el Marco Administrativo. Aquí se encontrará la 

aplicación del conocimiento, las herramientas y habilidades para darle 

desarrollo al planteamiento, cuadros, gráficos y el análisis e interpretación 

de los mismos. 

 

Finalmente, el capítulo V presenta las conclusiones y recomendaciones. 

En este capítulo se mencionan a las conclusiones y recomendaciones que 

se han obtenido del análisis e interpretación de los resultados de su futura 

implementación. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

 

 Las redes sociales se han consolidado como canales de 

interacción, participación y consumo de contenidos que son el factor 

diferenciador en la efectividad de estrategias que buscan cercanía y nos 

brindan un servicio como medio de comunicación social para relacionarse 

en línea. La característica principal de las redes sociales es que 

comparten alguna relación sea de amistad, intereses, actividades en 

común o por explotar el conocimiento. 

 

Las redes sociales han sido de gran desarrollo social en un número 

creciente de la población, acoplando nuevas herramientas y aplicaciones 

en diversas áreas como: aplicaciones de negocios, aplicaciones médicas,  

investigaciones, redes sociales para el bien social, redes sociales para el 

bien educativo. Es evidente el tremendo impacto que han causado las 

redes sociales en el mundo del deporte para los aficionados, jugadores, 

equipos y patrocinadores marcando el comportamiento en consumidores y 

marcas.  

 

En los países desarrollados existen diversas redes deportivas aplicadas a 

las áreas del deporte y la salud entre las que se mencionan: Timpik una 

de las redes más completas para deportistas y profesionales del deporte, 

Salud COE (Comité Olímpico Español) red enfocada al bienestar 

deportivo en la que se puede obtener información sobre enfermedades, 

recomendaciones, sugerencias, contacto con deportistas, especialidades. 
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En América esta Esporti Revolution es una red de educación para la salud 

y aprendizaje de hábitos, desarrollada para promover la actividad física en 

deportistas. De Chile red de salud Uc. Christus que ofrece atención de 

salud en la medicina deportiva. 

 

De los 8,5 millones de internautas en Ecuador, existe un ranking entre 

principales redes sociales teniendo como líder absoluto a Facebook 

captando a 7.8 millones de usuarios de los cuales el 69% accede desde 

dispositivos móviles. Twitter cuenta con un promedio de 1.8 millones de 

usuarios el cual el 53% ingresa desde dispositivos móviles. Luego 

teniendo a Linkedln que cuenta con 1’051.148 millones de usuarios 

registrados, todos estos promedios han sido considerados hasta la fecha 

Octubre de 2014. 

 

En Ecuador a nivel local, regional y nacional se desconoce una plataforma 

social que integre las áreas de las ciencias de la medicina y el deporte por 

lo que sería factible la implementación de una red social aplicada a la 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación “FEDER” de la 

Universidad de Guayaquil, siendo los beneficiarios estudiantes, 

deportistas, entrenadores o personas dependidas del acto físico que 

contribuya al buen servicio social y a las buenas prácticas médicas y 

deportivas, por lo que hace a este proyecto único e innovador. 

 

Las redes sociales bajo en contexto médico-deportivo también es un 

servicio. Desde el vínculo y relaciones con intereses en común, el uso de 

las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) son consideradas 

un fenómeno global para la transformación de nuevas conductas y 

comportamientos deportivos médicos, al integrar nuevas herramientas 

trascendentes que ofrezcan ventajas y oportunidades en las buenas 

prácticas de la salud. 
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1.1.2. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

 La medicina es una ciencia y uno de sus estudios es la salud e 

implica el arte de ejercer el conocimiento aplicando métodos y técnicas 

para el mantenimiento o recuperación de la salud. La relación directa es 

médico-paciente-enfermedad entre este vínculo se transita varios 

procesos de atención siendo la comunicación el de mayor difusión. 

 

Las redes sociales están empezando a ser adoptadas por los 

profesionales de la salud como un medio para gestionar y difundir los 

conocimientos. Es evidente el tremendo impacto que han causado las 

redes sociales en el mundo del deporte para los aficionados, jugadores, 

equipos y patrocinadores. 

 

La aplicación de este proyecto es de mucho interés e importancia para el 

desarrollo de interacción y vínculo entre las relaciones médicos-

deportistas. La falta de comunicación e interacción presente a las citas o 

visitas médicas por parte de los pacientes deportistas y médicos, así 

como la indisponibilidad de tiempo o recursos afecta de manera directa e 

indirecta a los procesos de desarrollo de tratamientos y consultas. 

 

Ante la problemática surge como solución el desarrollo de una red social 

denominada Tsoul que ayude a la relación y comunicación entre médicos 

especialistas y pacientes deportistas. 

 

 

1.1.3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

 No poseer una herramienta web con aplicación en las ciencias del 

deporte que ayuden a las relaciones de las prácticas médicas y deportivas  

es un problema lo que conlleva a inconvenientes actualmente. 
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CUADRO 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Falta de interacción presencial 
entre médicos y deportistas. 

Indisponibilidad de tiempo y falta de 
recursos. 

Falta de información relevante que 
facilite los procesos médicos y 
deportivos. 

Proceso lento y deficiente para 
obtener información requerida. 

Desconocimiento de nuevas 
herramientas que ofrece la 
tecnología informática. 

Falta de aplicación informática en 
los procesos médicos y deportistas. 

Desactualización de médicos en el 
uso de redes sociales a fin laboral. 

Falta capacitación e incorporación 
de servicios informáticos aplicado a 
las redes sociales. 

Ineficacia en la gestión de 
información.  

Información poco factible para los 
médicos y pacientes deportistas. 

Fuente: Universidad de Guayaquil de Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación “FEDER” 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 
 
 

1.1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Campo: Universidad de Guayaquil “FEDER” – Red Social – Deportiva y 

Medica. 

Áreas: Evaluar Software – Aplicación. 

Aspectos: Deportivo – Médico. 

Tema: Evaluar prototipo de la red social Tsoul, Deportista – Médico, 

FEDER. 

Propuesta: Evaluar el prototipo de una red social orientada al ámbito 

deportivo mediante el desarrollo de la red social Tsoul para la vinculación 

y relación entre médicos especialistas y pacientes deportistas. 

 

 

1.1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Con la evaluación de la red social Tsoul se ayudará a mejorar el 

vínculo y las relaciones de interés entre médicos y deportistas? 
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1.1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro: Es claro porque se puede expresar de manera sencilla y a la vez 

se puede establecer las causas y consecuencias que originan el 

problema. 

 

Concreto: Es concreto porque se puede detectar y redactar de manera 

corta, precisa y directa en base a la problemática planteada y permite 

buscar la solución al problema a través de una propuesta clara.  

 

Relevante: Esta investigación permitirá mejorar los procesos de 

vinculación e interacción para una mejor gestión médica lo que es de 

suma importancia para la comunidad deportiva ya que se va a mejorar el 

nivel de comunicación y conocimiento. 

 

Original: La implementación de este sistema informático es una 

innovación, ya que no existe a nivel local-regional-nacional. 

 

Contextual: Este proyecto tiene mucho que ver con la práctica social, ya 

que va a incidir en las mejores prácticas de las personas vinculadas al 

problema. 

 

Factible: Este trabajo de titulación es factible ya que tiene el apoyo de las 

Autoridades, Médicos Especialistas y Deportistas, además se cuenta con 

todos los recursos necesarios referentes al ámbito informático. 

 

Variables: Las variables están claramente identificadas en el problema 

expuesto las cuales son variable independiente: Necesidad de una red 

social aplicada al área médica deportiva; variable dependiente: Evaluar 

Prototipo de la Red Social Tsoul, Deportista – Médico, FEDER. 

  



8 
 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el prototipo de una herramienta web social orientada al 

ámbito deportivo mediante software open source PHP Fox, para el 

desarrollo de una red social “Tsoul” que vincule la relación entre médicos 

especialistas y deportistas. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las funcionalidades básicas del prototipo de la red social 

Tsoul. 

 

2. Analizar y desarrollar esquemas, estructura, arquitectura de la 

futura implementación del software. 

 

3. Describir los elementos necesarios en software del que se hizo uso 

para el prototipo de prueba. 

 

 

1.3. ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

 El proyecto de titulación comprende desde la definición de evaluar 

el prototipo de la red social Tsoul, la elaboración de una base estructural 

para la futura implementación de la plataforma web en su primera versión 

con enfoque en las ciencias deportivas y médicas. 

 

Para el efecto de esta propuesta, se hace el levantamiento de información 

de los requerimientos y las necesidades a satisfacer para establecer los 

lineamientos que se buscan y de esta manera definir los objetivos. 
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Se busca integrar las tecnologías de la información en las áreas médicas-

deportivas,  para beneficio de la comunidad deportiva y que satisfaga las 

necesidades para el bien social. 

 

El proyecto de titulación comprende: 

 

Analizar y desarrollar esquemas, estructura, arquitectura de la futura 

implementación del software. 

 

Descripción de los elementos necesarios en software de los que se hizo 

uso para el prototipo de prueba. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 El avance de las tecnologías de información en el campo de las 

comunicaciones requiere de nuevas herramientas, técnicas, 

conocimientos y recursos informáticos que permita evolucionar y afrontar 

competitivamente el creciente cambio tecnológico aplicado en diversas 

áreas. Es preciso actualizar el sistema de gestión entre relaciones y 

vínculos con la aplicación de un sistema informático que vaya dirigido a 

mejorar y contribuir de manera eficiente las dimensiones de comunicación 

bilateral entre usuarios. 

 

En los países desarrollados utilizan redes sociales aplicadas en distintas 

áreas siendo su demanda de un alto porcentaje a nivel global, siendo su 

promedio así: en España un 98%, Reino Unido un 98%, Italia un 98%, 

Australia un 96%, Alemania un 95%, Francia un 94%, Estados Unidos un 

93% y Rusia un 68%, respectivamente. En América Latina las redes 

sociales tienen gran aceptación de usuarios por lo que es considerado 
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como uno de los principales mercados mundiales donde el promedio 

mensual global de tiempo consumido de los internautas es de 8.67 horas. 

 

Las redes sociales aplicadas en el campo de las ciencias del deporte van 

en acelerado crecimiento con gran auge a nivel mundial por lo que se 

pronostica que en el 2018 aumente en un 60%. En Sudamérica como 

ejemplo están las redes sociales deportivas Zapmeta, Deporte Azul, y 

SocialSports actualmente tienen una aceptación de un 40% en promedio. 

Por tal razón, Ecuador no puede quedarse atrás y debe estar a la 

vanguardia de las nuevas tendencias. 

 

Este trabajo de investigación hace referencia a evaluar una red social con 

aplicación en el área de la salud con enfoque a  las ciencias de la 

medicina y el deporte. La evaluación de este sistema va dirigida en el 

campo local a la ciudad de Guayaquil con la problemática de no existir un 

software a nivel nacional que integre el vínculo entre personal médico y 

deportista que satisfaga las necesidades para el bien social. 

 

Conociendo estos puntos claves surge la necesidad e importancia de una 

interacción óptima y eficiente teniendo como herramienta una aplicación 

web destinada a las funciones de vincular deportistas-médicos 

combinando tanto la tecnología como las buenas prácticas médicas para 

ejercer un servicio de salud en los deportistas o personas dependidas del 

acto físico y se da la solución de evaluar el prototipo de la red social 

Tsoul, Deportista – Médico, FEDER que es parte del proyecto 

PROMEINFO (Programa Continuo de Investigaciones Medico 

Informática). 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Luego de haber realizado las respectivas investigaciones y 

observaciones del tema, se considera que el proyecto a evaluar no se ha 

aplicado e implementado a nivel local-regional-nacional en el Ecuador. 

 

Para la debida realización de este proyecto de investigación se ha 

revisado en bibliotecas físicas y virtuales de la Universidad de Guayaquil 

donde se corrobora que existen proyectos de tesis y estudios de años 

anteriores por estudiantes de carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales relacionados con el tema de redes sociales, pero no se 

ha encontrado un trabajo específico al respecto  que sea aplicable al 

contexto de la medicina deportiva, así como también en la web  se han 

revisado trabajos, ponencias y artículos relacionados en donde se 

mencionan alcances de evaluaciones de red social aplicado a diferentes 

áreas, y que sirven como información base de partida para el trabajo de 

investigación. 

 

En el ámbito deportivo, la disciplina en si representa un relevante objeto 

de estudio para abordar uno de los factores de alta repercusión en el éxito 

del proceso de actividades físicas y salud en deportistas.  

 

Por eso en la propuesta los médicos especialistas tienen como punto de  

partida poner a disposición sus estrategias para que sean aplicadas como 

instrumentos precisos en el desarrollo de actitudes y aptitudes que 

favorezcan el éxito del buen desarrollo médico-deportivo. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 Como referencias bases del proyecto de investigación para la 

debida evaluación es necesario mencionar los múltiples fundamentos 

teóricos basados al problema investigado. Este enfoque nos facilitará 

tener una visión más profunda del tema así como sus percepciones, 

referente al marco para levantar el proyecto de investigación. 

 

“Las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y 

proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para 

sustentar o explicar el problema planteado”. (Arias, 2012) 

 

 

2.2.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

 Bajo el enfoque de red social un sistema de información aporta a 

reducir las tareas siendo que sean más eficientes y determinando a cada 

elemento las actividades de gestión del sistema. 

 

“Un sistema de información basado en computadoras está compuesto por 

hardware, software, base de datos telecomunicaciones, personas y 

procedimientos específicamente conectados, para recolectar, manipular, 

almacenar y procesar datos para ser convertidos en información”. 

(Reinolds, 2010) 

 

 

2.2.2. RECURSOS DE SOFTWARE 

 

Las utilidades de programas que se determinan para evaluar la propuesta 

se mencionan a continuación. 
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2.2.2.1. PHP (HYPERTEXT PREPROCESSOR) 

 

 “PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge 

dentro de la corriente denominada código abierto (open source). Se 

caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Al igual 

que ocurre con tecnologías similares, los programas son integrados 

directamente dentro del código HTML”. (Cobo, 2005) 

 

2.2.2.2. MYSQL 

 

 “MySQL es un sistema de administración de base de datos 

relacionales rápido sólido y flexible. Es ideal para crear páginas con 

acceso desde páginas web dinámicas, para la creación de sistemas de 

transacciones on-line o para cualquier otra solución profesional que 

implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de realizar múltiples y 

rápidas consultas“. (Cobo, 2005) 

 

2.2.2.3. SERVIDOR HTTP APACHE 

 

 “Apache es un servidor web HTTP (Hypertext Transfer Protocol) de 

código abierto usado principalmente para enviar páginas web estáticas y 

dinámicas en la WWW (World Wide Web) donde el contenido necesita ser 

puesto a disposición de una forma segura y confiable”. (Mateu, 2004) 

 

2.2.2.4. XAMPP 

 

 “Es un servidor web libre, de fácil uso y capaz de interpretar 

páginas dinámicas que sirve para hacer funcionar varios módulos de 

hardware o software con los que es compatible en la base de datos 

SQLServer, servidor web Apache e intérpretes para lenguaje PHP”. 

(Luján, 2013) 



14 
 

2.2.2.5. DOMINIO DE INTERNET 

 

“Es una red de identificación asociada a un grupo de equipos o 

dispositivos conectados a la red. Su propósito es traducir las direcciones 

IP de cada nodo activo en la red  a términos fácil de recordar. Usa un 

nombre único para identificar en internet a un servicio o un servidor”. 

(Vibes, 2003) 

 

 

2.2.3. MEDICINA DEPORTIVA 

 

 “La medicina del Deporte es una especialidad multidisciplinaria, 

formada a su vez por diversas áreas médicas, para cuya integración se 

requiere, además de la fase de formación académica y hospitalaria, la 

asistencia al deportista, tanto en el campo de deportes, en 

entrenamientos o competencias, como en el laboratorio de evaluaciones 

morfológicas y fisiológicas, poniendo además énfasis en la medicina 

preventiva y respetando los principios rectores de la ética médica”. 

(Sánchez-Pinilla, 2012) 

 

PRINCIPIOS DE LA PRÁCTICA MÉDICA EN LA MEDICINA DEL 

DEPORTE 

 

 Más allá de las definiciones, el carácter especial de la práctica 

médica requiere un gran respeto por el paciente, como individuo o como 

ser humano, teniendo en cuenta el carácter de confianza que se deposita 

en el vínculo médico-paciente. Por lo tanto es responsabilidad de los 

profesionales poseer, actitudes humanitarias y mantener conductas éticas 

sobre las prácticas, pruebas y tratamientos, así como cuando se exceda 

las posibilidades del médico tratante y en caso de conflictos de interés. 
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“La tecnología se debe contemplar como la herramienta y no como el fin 

en sí misma. Construcción de soluciones a problemas prácticos y que 

proporcione a los ciudadanos mejoras y tangibles en la calidad y accesos 

a los servicios de la salud”. (Ramos, 2011) 

 

Es necesario aplicar las estrategias mediadoras como método para 

comprender los requerimientos y darle solución al conflicto que es una de 

las causas de mayor incidencia para el desarrollo y  la eficiencia de servir 

mediante una herramienta a la comunidad que sirva para fortalecer  los 

procesos de comunicación. Por ello se consideran los criterios de 

medicina sobre el tratamiento para determinar la perspectiva que se 

plantea afrontar, a través del vínculo y buenas prácticas médicas. 

 

“Una de las principales motivaciones para la aplicación der las TIC por las 

organizaciones sanitarias públicas y privadas se encuentra en la mejora 

de la eficiencia en la gestión”. (Ramos, 2011) 

 

El objetivo de este proceso es lograr entre los médicos, deportistas o 

interesados buenas relaciones sociales con respecto a la actividad 

deportiva y todo el medio en el que se desenvuelven estando inmersa la 

medicina y la tecnología. El presente proyecto considerando su estudio, 

desarrolla su fundamento teórico a la mejora continua de los procesos de 

relación y vinculación en las áreas médica y deportiva teniendo como 

enfoque la eficiencia de recursos, usando estrategias de mediación para 

fortalecer el comportamiento en los deportistas. 

 

“El reto actual es conseguir que la posibilidades que las TIC ponen a 

nuestra disposición contribuyan a una mejora de calidad de vida y el 

bienestar de las personas a disminuir los desequilibrios y las 

desigualdades del acceso a los servicios de salud de los ciudadanos, 
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optimización de la relación coste/beneficio, a la vez que favorecen su 

desarrollo y crecimiento. En definitiva, unos Sistemas de Salud más 

integrados y no sólo más interconectados”. (Ramos, 2011) 

 

 

2.2.4. DISEÑO DE ESTRUCTURA BASE 

 

 Para el diseño de este proyecto de titulación se ha analizado 

cuáles son los requerimientos y las necesidades que se desean 

satisfacer. Su estructura base se la desarrolla en diagramas con el fin de 

analizar las diferentes funcionalidades y procesos a llevar a cabo para su 

futura implementación. Cabe mencionar que este proyecto de titulación 

está enfocado a evaluar una red social deportiva donde los agentes 

involucrados son: deportistas y médicos. La misma nos ayudará a 

organizar nuestros propios eventos médicos deportivos y para el uso del 

bien social en el área de las ciencias del deporte. 

 

2.2.5. DIAGRAMA CASO DE USO 

 

 “Los Casos de Uso son qué hace el sistema desde el punto de 

vista del usuario. Es decir, describen un uso del sistema y cómo este 

interactúa con el usuario, de forma que nos ayudan qué es lo que el 

sistema debe hacer”. (Fowler, 2009)  

 

CUADRO 2: NOTACIÓN CASO DE USO 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 Usuario puede ser: Deportista - Médico 

 Casos de uso: Actividad a realizarse 

 Asociación de Comunicación 

 Extensión 

 Inclusión 

 Generalización 
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GRÁFICO 1: DIAGRAMA DE CASO DE USO RED SOCIAL 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 
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2.2.5.1. NOTACIÓN DE CASO DE USO RED SOCIAL 

 

Crear Cuenta. El Usuario debe registrarse ingresando datos principales 

como: 

 

Nombre 

Email 

Contraseña 

Fecha de nacimiento 

Especialidad 

 

Modificar Privacidad. Personalizar la forma de interacción con el perfil. 

El usuario tiene varias opciones de configuración: 

 

Configuración de Perfil, Elementos, Notificaciones, Usuarios Bloqueados, 

Modo Invisible. 

 

Aspectos Básicos. Configuración General: nombre, correo electrónico, 

contraseña, cuenta. 

 

Bloqueo. Bloquear usuarios. 

 

Notificaciones. Actividad de tus amigos – Cumpleaños - Petición de 

amistad. 

 

Modificar Perfil. El Usuario puede disponer de actualizar sus datos 

personales.   

 

Buscar Amigos. El Usuario puede localizar personas del mismo interés. 
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Iniciar Sesión. El usuario debe ingresar el email y contraseña para iniciar 

sesión en el aplicativo. 

 

Registrarse. Usuario debe ingresar email y contraseña para ingresar. 

 

Recordar Contraseña. Usuario tiene la facilidad de acceder a su cuenta 

directamente. 

 

Cancelar. Si el usuario no desea ingresar al aplicativo. 

 

Chat. El usuario podrá comunicarse por medio de mensajes con una o 

varios personas. 

 

Adjuntar Archivo. Usuario puede adjuntar archivos como fotos, links, 

blogs.   

 

Ver Historial. Usuario podrá ver sus conversaciones anteriores. 

 

Mostrar Ubicación. Usuario dispondrá de señalar su localización actual. 

 

Enviar mensaje. Podrá enviar mensaje offline. 

 

Agregar Persona. Usuario podrá aceptar como enviar solicitudes de 

amistades. 

 

Crear Grupos. Usuario podrá crear grupos con el fin de integrar personas 

del mismo interés. Asignando un nombre al grupo y el tipo de privacidad 

(publico, cerrado, secreto), podrá hacer publicaciones y compartir fotos. 

 

Público: Cualquiera puede ver el grupo, los miembros y sus 

publicaciones. 
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Cerrado: Cualquiera puede buscar el grupo y ver quién pertenece a él. 

Solo los miembros pueden ver las publicaciones. 

 

Secreto: Solo los miembros pueden buscar el grupo y ver las 

publicaciones. 

 

Modificar Perfil. El administrador de grupo dispondrá de actualizar el 

perfil y estado del grupo creado. 

 

Modificar Información. El administrador de grupo dispondrá de actualizar 

la información del grupo creado. 

 

Agregar Miembro. Agregar amigos como miembros nuevos. 

 

Miembros. Número de usuarios que interviene en el grupo, existe la 

opción  de abandonar grupo. 

 

Fotos. Imágenes cargadas en el grupo 

 

Eventos. Permite organizar acontecimientos de actividades sociales.  

 

Editar configuración de notificaciones. Se podrá configurar puntos 

como: 

 

Todas las publicaciones. 

Lo más destacado. 

Publicaciones de amigos. 

Desactivadas. 

 

Editar configuración de grupo. Se podrá editar el nombre del grupo, tipo 

de privacidad: Publico, Cerrado, Secreto. 
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Abandonar el grupo. Usuario puede dejar de pertenecer al grupo 

parcialmente o abandonar el grupo totalmente. 

 

Postear. El usuario podrá realizar publicaciones, así mismo las podrá 

editar, borrar y buscar dichas publicaciones. (Publicar, Editar, Borrar y 

Buscar). 

 

Abrir Muro. EL usuario cada vez que inicie sesión tendrá como primera 

opción ver su muro. 

 

Mostrar Perfil.  El usuario podrá ver la biografía de su perfil.  

 

Mostrar Notificaciones. El usuario podrá verificar todas las etiquetas y 

sugerencias que le hicieron sus amigos. 

 

Mostrar Mensajes. El usuario podrá iniciar una conversación con todos 

sus amigos en línea. 

 

Mostrar Posts. El usuario podrá notificar su estado actual o información 

relevante. 

 

Mostrar Comentarios. EL usuario puede realizar comentarios sobre las 

publicaciones de sus amigos. 

 

Mostrar Privacidad. El usuario tiene el acceso a la configuración 

personal de lo que publica. 

 

Cerrar Sesión. El usuario puede cerrar la aplicación. 
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2.2.6. DIAGRAMA DE CLASES 

 

 “Los diagramas de clase muestran un conjunto de clases y sus 

relaciones que proporcionan una perspectiva estática del sistema 

representando su diseño estructural". (Grady, 2011) 

 

Clase. Encapsula toda la información de un objeto que comparten los 

mismos atributos, operaciones, métodos y relaciones. En donde: 

 

Superior: Contiene el nombre de la Clase. 

Intermedio: Contiene los atributos que caracterizan a la Clase (pueden 

ser privado, protegido o público).  

Inferior: Contiene los métodos u operaciones, los cuales son la forma 

como interactúa el objeto con su entorno (dependiendo de la visibilidad: 

privado, protegido o público). 

 

Relación entre Clases. Se pueden interrelacionar dos o más clases.  

1     El atributo debe tener un único valor. 

0..1 El atributo puede o no tener un valor. 

0..* El atributo puede tener varios valores o ninguno. 

1..* El atributo puede tener varios valores, pero debe tener al menos uno. 

*     El atributo puede tener varios valores. 

M..N El atributo puede tener entre M y N valores. 

 

CUADRO 3: NOTACIÓN CASO DE USO 

Herencia 
  Hereda métodos y atributos de una superclase. 

Agregación 
  

Relación dentro de la cual una o más clases 
son partes de un conjunto. 

Asociación 
  Asociar objetos que colaboren entre sí 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 
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GRÁFICO 2: DIAGRAMA DE CLASES RED SOCIAL 

 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 
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2.2.6.1. NOTACIÓN DE CLASES RED SOCIAL 

 

Cuenta.- Tendrá la información principal del usuario. 

Campos 

ID_cuenta.- Secuencia única que identifica a cada usuario. 

Nombre.- Nombres de Usuario. 

Email.- Correo electrónico de usuario que servirá como registro y acceso. 

Contraseña.- Clave de Cuenta. 

FechaNacimiento.- Fecha para registrar edad y cumpleaños de usuario. 

Especialidad.- Deportista / Especialista. 

Métodos 

AgregarAmigo. 

EnviarInvitacion. 

ModificarPerfil. 

ModificarPrivacidad. 

VerOtrosPerfiles. 

 

Iniciar Sesión.- Se relaciona con cuenta por el usuario (correo). 

Campos 

Email.- correo (clave primaria). 

Contraseña.- clave de acceso. 

Métodos 

Ingresar. 

Cancelar. 

Registrar. 

RecordarContraseña. 

 

Tipo Cuenta.- Rol o especialidad del usuario (Administrador-Usuario). 

Métodos 

AceptarSolicitud. 

RechazarSolicitud. 
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ModificarInformacionDelEvento. 

CancelarEvento. 

AbrirChatConOrganizador. 

SolicitarIngresoEvento. 

 

Organizador.- Usuario quien crea y administra un evento. 

Campos 

ID_organizador.- Identificación de usuario organizador. 

Tipo.- Rol de usuario. 

Métodos 

AceptarSolicitud. 

RechazarSolicitud. 

ModificarInformacionDelEvento. 

CancelarEvento. 

 

Participante.- Usuario invitado a ser parte de algún evento. 

Campos 

ID_participante.- Identificación de Usuario Participante. 

Tipo.- Rol de Usuario. 

Métodos 

AceptarChatConOrganizador. 

SolicitarIngresoEvento. 

 

Grupos.- Conjunto de miembros pertenecientes a uno o varios eventos. 

Campos 

Nombre.- Nombre que identifica al Grupo. 

Tipo.- Tipo del Grupo. 

Cuentas.- Cuentas que conforman el grupo. Un grupo puede tener 

muchas cuentas. 

Métodos 

CrearGrupo. 
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ModificarInformacion. 

AgregarInformacion. 

SubirImagenPerfil. 

 

Posts.- Almacena los post (publicaciones) subidos por los usuarios. 

Campos 

ID_post.- Código que identifica a cada post. 

HoraCreacion.- Hora de creación del post. 

FechaCreacion.- Fecha de creación del post. 

Ubicación.- Ubicación de la publicación. 

Mensaje.- Mensaje que acompaña al post. 

Métodos 

PublicarPost. 

EditarPost. 

BorrarPost. 

BuscarPost. 

 

Chat. - Conversación con varios miembros en común a través de 

mensajes. 

Campos 

Nombre.- Nombre de Usuario en línea. 

Apellido.- Apellido de Usuario en línea. 

Mensaje.- Conversación. 

Métodos 

AdjuntarArchivo.- Archivos a enviar en Chat. 

VerHistorialDeConversacion.- Bitácora de conversaciones anteriores. 

EnviarMensaje.- Ejecuta el envío del mensaje a compartir. 

AgregarPersonas.- Cuentas que intervienen en el chat. 

 

Muro.- Presentará información general publicada está relacionada con 

Posts, mapas, grupos, chat. 
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Campos 

ID_muro. 

ID_posts. 

ID_grupos. 

ID_chat. 

Métodos 

MostrarPerfil. 

MostrarMensajes. 

MostrarPosts. 

MostrarComentarios. 

BuscarAmigos. 

 

Solicitudes.- Invitaciones enviadas para establecer un vínculo. 

Campos 

NombreUsuario.- Usuario Emisor. 

HoraSolicitud. 

MensajeSolicitud.- Comentario anexo. 

Métodos 

CancelarSolicitud. 

AbrirChatConOrganizador. 

 

Post_Eventos.- Publicación de eventos relacionado con posts. 

Campos 

NumeroCupos.- Limite de participantes. 

Mensaje.- Comentario en relación al evento publicado. 

Métodos 

PublicarPost.- Noticiar publicidad. 

EditarPost.- Modificar publicidad. 

 

Post_Texto.- Publicación de texto relacionado con posts. 

Campos 
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Mensaje.- Comentario en relación al texto publicado. 

Métodos 

PublicarPost.- Noticiar publicidad. 

EditarPost.- Modificar publicidad. 

 

Post_Links.- Publicación de links relacionado con posts. 

Campos 

Mensaje.- Comentario en relación a la link publicado. 

Métodos 

PublicarPost.- Noticiar publicidad. 

EditarPost.- Modificar publicidad. 

 

Post_Video.- Publicación de video relacionado con posts. 

Campos 

Mensaje.- Comentario en relación al video publicado. 

Métodos 

PublicarPost.- Noticiar publicidad. 

EditarPost.- Modificar publicidad. 

 

Post_Foto.- Publicación de foto relacionada con posts. 

Campos 

Mensaje.- Comentario en relación a la foto publicada. 

Métodos 

PublicarPost.- Noticiar publicidad. 

EditarPost.- Modificar publicidad. 
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2.2.7. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

 

 “Los diagramas de datos muestran el orden en que se van realizando las tareas 

dentro de un sistema, es decir el flujo de control de las actividades”. (Grady, 2011) 

 

GRÁFICO 3: DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS RED SOCIAL 

 

iNICIO

Abrir Página Inicial

Ingresar Nombre y 
Contraseña de Usuario/

Administrador

¿Nombre y 
Contraseña son 

correctas?

Página Principal donde se 
encontrará con el Menú 

Principal 

Diferentes Opciones 
dependiendo del Rol

Fin

NO

SI

 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 
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2.2.8. DIAGRAMA BPMN PRELIMINAR 

 

 “Es una notación gráfica que describe la lógica de los pasos de un 

proceso de negocio, especialmente para coordinar la secuencia de los 

procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de las 

diferentes actividades”. (Freund, 2013) 

 

GRÁFICO 4: DIAGRAMA BPMN PRELIMINAR RED SOCIAL 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
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2.2.9. FUNCIONAMIENTO 

 

 El funcionamiento de una red social se basa en que un usuario de 

una red invita a diversos amigos a unirse a ella para poder estar en 

contacto, estos amigos aceptan la invitación y entran a formar parte de la 

red invitando a nuevos amigos y así sucesivamente, creando un sistema 

de relaciones sociales abierto y en continuo crecimiento. 

 

En esta estructura organizativa son los propios usuarios los que van 

construyendo la propia red social con toda la ramificación de relaciones 

que van configurando. 

 

El usuario puede llegar a establecer relaciones con personas 

desconocidas y seguir ampliando sus redes de “amigos” a través de ellos. 

Es una red abierta entre usuarios que deseen comunicar y compartir 

sobre intereses comunes. 

 

El éxito radica en un manejo fácil, rápido y persona del servicio. Sin 

ningún conocimiento técnico y con los únicos requisitos de una conexión a 

internet y un navegador, cualquier internauta puede crear una cuenta en 

una red social donde pueda comunicarse con sus amigos y/o conocidos. 

Fácilmente cualquier usuario de una red puede publicar textos, imágenes, 

fotos, videos, links, etc. Aunque todo dependerá de las funcionalidades y 

aplicaciones que incorpore la red social de pertenencia. 

 

Los avances de convergencia de estos servicios de internet con la 

telefonía móvil de última generación (Smartphone) ha logrado que la 

actualización de contenidos sea aún más inmediata, pudiendo subir  

contenidos de texto, imagen, video, etc., a la red social desde el propio 

terminal del teléfono móvil. 
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Crear Cuenta 

 

 El requisito para tener una cuenta es poseer una cuenta de correo 

electrónico válida o existente. El sistema para detectar la edad es 

mediante la fecha de nacimiento, que obviamente cualquiera puede 

falsear. 

 

 Se requiere que la dirección de correo electrónico sea real y que esté 

operativa, además, será uno de los datos de identificación para el acceso 

a un espacio. 

 

Lo primero que se tendrá que hacer es ir a la dirección del servicio de 

Tsoul y completar los datos para registrarse como: 

 

 Nombre 

 Email 

 Contraseña 

 Fecha de nacimiento 

 Especialidad 

 

Como último paso del registro pulsar en el botón Regístrese. 

 

El correo electrónico deberá ser real y es conveniente que esté operativo. 

También por razón de seguridad, es conveniente que la contraseña de 

correo electrónico y de Tsoul sea distinta. 

 

Tras crear la cuenta, la siguiente vez que se acceda al espacio personal 

de Tsoul ya habrá que hacerlo de forma identificada mediante la dirección 

de correo electrónico y la contraseña facilitada. 
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Iniciar Sesión  

El usuario debe ingresar el correo electrónico y contraseña para iniciar 

sesión en el aplicativo. 

 

Recordar Contraseña 

Usuario tiene la facilidad de acceder a su cuenta directamente. 

 

Cancelar 

Si el usuario no desea ingresar al aplicativo. 

 

 

2.2.9.1. EL ENTORNO DE TSOUL 

 

 Los componentes principales de Tsoul son la barra del menú de 

navegación y el área de trabajo donde se activan las opciones y 

aplicaciones de Tsoul. 

 

MENU DE NAVEGACIÓN 

 

La barra de menús más importante de Tsoul está en la parte 

superior y es desde donde accederemos a las opciones principales. 

 

(1) Tsoul: es el nombre del programa. 

(2) Caja de búsqueda en Tsoul, que va mostrando las fotos y nombres 

según las coincidencias de los caracteres. 

 

Buscar Amigos 

El Usuario puede localizar personas del mismo interés para agregar a 

nuestra red. 

 

(3) Zona de avisos:  
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(a) Petición de amistad. 

(b) Mensajes. 

(c) Notificaciones. 

 

Notificaciones 

Actividad de tus amigos. 

Cumpleaños. 

Publicaciones de los grupos. 

 

Mostrar Notificaciones 

El usuario podrá verificar todas las etiquetas y sugerencias que le 

hicieron. 

 

(4) Perfil: permite el acceso a la información de nuestro perfil y desde 

donde podremos ver nuestro muro, fotos, enlace, etc. 

 

Mi perfil 

El usuario podrá ver la biografía de su perfil.  

 

Editar perfil 

El usuario puede disponer de actualizar sus datos personales. 

(Información Básica - Acerca de mí – Intereses - Detalles). 

 

Editar foto del Perfil 

El usuario puede disponer de actualizar su imagen directamente. 

 

(5) Cuenta: muestra un menú desplegable donde encontraremos el 

nombre e imagen de nuestra cuenta: al pulsar sobre ella lleva 

directamente a la información del perfil. Otras de las opciones: 
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Configuración de la cuenta 

El usuario podrá disponer de editar su información general de la cuenta.  

 

Configuración de privacidad 

El usuario podrá personalizar varias configuraciones de su cuenta tal 

como  (Perfil, Elementos, Notificaciones, Usuarios Bloqueados, Modo 

Invisible). 

 

Privacidad 

 Un aspecto importante antes de tener nuestra red de amigos es 

decidir qué información queremos compartir y con quién, para ello 

deberemos asignar los permisos desde la opción del menú de 

navegación: Cuenta  >  Configuración de privacidad. 

 

Tsoul mostrará algunas posibilidades globales (cualquiera, comunidad, 

solo amigos, nadie) además de la posibilidad de Personalizar la 

configuración de cada uno de los apartados según nuestros propios 

intereses. 

 

También desde esta misma ventana se podrá configurar la Información 

básica del directorio, donde podrás modificar los permisos de búsqueda, 

invitaciones, mensajes, datos personales o bloquear a usuarios y listas de 

usuarios que no desees que interactúen contigo. 

 

Configuración de privacidad: para decidir quiénes pueden ver nuestros 

contenidos. 

 

Configuración de Perfil 

El usuario podrá personalizar la forma en que los otros usuarios 

interactúan con su perfil. 
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Configuración de Elementos 

El usuario podrá personalizar su configuración predeterminada para 

cuando comparta nuevos elementos en el sitio. 

 

Configuración de Notificaciones 

El usuario podrá personalizar los avisos de comentarios, peticiones, 

mensajes. 

 

Configuración de Usuarios Bloqueados 

El usuario podrá restringir acceso 

 

Configuración Modo Invisible 

El usuario podrá disponer de navegar por el sitio sin que aparezca en 

cualquier lista “online”. 

 

Salir 

Salir, permite abandonar Tsoul cerrando nuestra cuenta. Es la opción 

obligatoria desde la opción Cuenta >  Salir el usuario puede cerrar la 

aplicación. 

 

 

AREA DE TRABAJO 

 

Varía dependiendo de la opción, herramienta o aplicación que estemos en 

ese momento activando. Describimos las partes de la pantalla de Inicio: 

 

Primera Parte: Marco Superior 

 

(1) En la parte superior encontramos la barra del menú de tareas. 

(2) Lista de Actividades (Inicio – Miembros – Amigos – Blogs – Fotos – 

Eventos). 
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(3) Se localizará la foto de nuestro perfil y nombre del usuario en sesión. 

(Información - Puntos de Actividad - Editar Perfil - Visitas al perfil). 

 

Información. 

El usuario podrá ver su información básica. 

 

Segunda Parte: Marco Izquierdo 

 

(4) Amigos en Línea - Conexiones recientes. 

 

Tercera Parte: Marco Central 

 

(5) Herramientas Posts (Estado - Foto - Link). 

(6) Se localizará el editor con la caja de texto donde podemos escribir lo 

que queramos, de forma que quedará visible a nuestros amigos. 

 

Muro 

El usuario podrá mantenerse actualizado con todas las noticias de sus 

amigos cada vez que inicie sesión tendrá como primera opción ver su 

muro. 

 

Mostrar Posts 

El usuario podrá notificar su estado actual o información relevante. 

 

Publicar, Editar, Borrar y Buscar 

El usuario podrá realizar publicaciones, así mismo las podrá editar, borrar 

y buscar dichas publicaciones. 
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Mostrar Comentarios 

El usuario puede realizar comentarios sobre las publicaciones de sus 

amigos. 

 

Cuarta Parte: Marco Derecho 

 

(7) Fecha y Hora 

(8) Crear un Evento. Los eventos creados y la posibilidad de crear otros 

nuevos. 

 

Eventos  

Permite organizar acontecimientos de actividades sociales.  

 

(9) Noticias de Cumpleaños 

(10) Mensajes.  

 

Quinta Parte: Marco Inferior 

 

(11) Datos de Información General. 

 

Tsoul es una red social que genera para el usuario un entorno web de 

comunicación y que integra multitud de herramientas y aplicaciones para 

poder compartir información. Además de compartir noticias entre los 

amigos, podrás enviar mensajes de forma particular, subir fotos, vídeos, 

crear eventos, enlaces, listas de usuarios, crear páginas, blogs, etc. 

 

Como prueba de que los programas de redes sociales son dinámicos, 

están en continua evolución y de que cada vez más intentan la integración 

de todos los medios de comunicación en un mismo servicio, es el hecho 

de que Tsoul en su primera versión busca implantarse como una red para 

el bien social en continuo desarrollo y crecimiento. 
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2.2.10. APLICATIVO 

 

 Es relevante mencionar que para la presentación del aplicativo web 

no se ha desarrollado sino que se ha hecho uso del paquete de código 

abierto PhpFox3.5 y se lo adapto a los requerimientos básicos con los que 

cuenta una red social. Como ejemplo para dar a conocer que sí es factible 

su futuro desarrollo e implementación. 

 

Versión PHP: 5.5.19 

Versión del controlador SQL MySQL: 5.6.21 

 

Para lo cual se lo ejecutará localmente, luego de haber descargado el 

paquete PhpFox y haber instalado previamente la herramienta XAMPP. 

 

Como primer paso se deberá ir a la ruta donde se ha instalado XAMPP 

C:\xampp\htdocs crear una nueva carpeta “tsoul” en la pegaremos los 

archivos descargados. C:\xampp\htdocs\tsoul posteriormente ejecutar la 

aplicación XAMPP y correr los servicios MySQL – Apache – Filezilla. 

Como esta en Anexo 3 Gráfico # 5. 

 

Seguido se deberá ir al Administrador de Base de Datos en la ruta 

localhost/phpmyadmin/ donde se creará una nueva base de datos con el 

nombre “tsoul” con cotejamiento utf8_general_ci para el manejo del 

conjunto de caracteres. Como esta en Anexo 3 Gráfico # 6. 

 

Luego se procederá con la instalación direccionando a la ruta 

localhost/tsoul/install donde se deberá aceptar para continuar. Como esta 

en Anexo 3 Gráfico # 7. 

 

Se procede a realizar un chequeo de los requerimientos que se necesitan 

estar activos para continuar. Como esta en Anexo 3 Gráfico # 8. 
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Se establecerá la configuración para lo que seleccionará el tipo de Base 

de Datos “MySQL” – el Host de almacenamiento “localhost” – Nombre de 

Base Datos “tsoul” – Nombre de usuario por defecto “root” sin contraseña. 

Como esta en Anexo 3 Gráfico # 9. 

 
 

Bajamos a establecer la configuración avanzada donde se escribe un 

prefijo para las tablas de la base de datos “tsoul_” y se activan los 

módulos que se quieran instalar. Seguimos para la instalación. Como 

esta en Anexo 3 Gráfico # 10. 

 

Se a importará el lenguaje por defecto automáticamente. Como esta en 

Anexo 3 Gráfico # 11. 

 

A continuación se procederá a instalar los módulos antes seleccionados 

automáticamente. Como esta en Anexo 3 Gráfico # 12. 

 

Mensaje de todos los módulos instalados con éxito. Como esta en Anexo 

3 Gráfico # 13. 

 

Como último paso de la instalación se deberá crear un usuario 

administrador de la aplicación. Nombre Completo – Nombre de Usuario  – 

Contraseña “*********” – Correo “tradortsoul@hotmail.com” – Fecha de 

Nacimiento – Localidad – Género. Se lo envía a la base para su creación. 

Como esta en Anexo 3 Gráfico # 14. 

 

Instalación de PhpFox instalada con éxito. Como esta en Anexo 3 

Gráfico # 15. 

 

Nos dirigimos al PhpMyAdmin para comprobar que todas las tablas se 

han creado en la base de datos tsoul. Como esta en Anexo 3 Gráfico # 

16. 

mailto:tradortsoul@hotmail.com
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 Para iniciar con la aplicación se deberá direccionar a la ruta 

“http://localhost/tsoul/index.php?do=/” donde se iniciará sesión como  

administrador. Como esta en Anexo 3 Gráfico # 17. 

 

Iniciada la sesión administrador se dispondrá de un área de trabajo que 

cuenta con requerimientos básicos de una red social y herramientas 

especiales de la que se hizo uso para personalizar el aplicativo. Como 

esta en Anexo 3 Gráfico # 18. 

 

Como administrador se tiene el privilegio de administrar la aplicación por 

medio de un Panel de Control. Donde se podrá configurar sus módulos y 

llevar estadísticas del sitio. Como esta en Anexo 3 Gráfico # 19. 

 

Para crear un nuevo usuario se tendrá que llenar un pequeño formulario 

como el nombre, correo, contraseña, fecha de nacimiento y especialidad 

(deportista u especialista).  Y pulsar el botón registrarse. Como esta en 

Anexo 3 Gráfico # 20. 

 

Iniciada la sesión de usuario podrá hacer uso de un área de trabajo 

parecida a la de administrador pero con acceso limitado. Como esta en 

Anexo 3 Gráfico # 21. 

  

 

MAPA DEL SITIO 

Proporciona una visión global de la organización del sitio web. Como esta 

en Anexo 3 Gráfico # 22. 

 

 

 

 

http://localhost/tsoul/index.php?do=/
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2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

 El presente anteproyecto de investigación se sustenta bajo el punto 

de vista jurídico legal que se rige en nuestro país mediante leyes que se 

encuentran plasmadas en la Constitución Política del Ecuador.   

 

2.3.1. SALUD 

 

Art. 360. El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria; con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 362. La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas,  autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. 

 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 
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Art. 365. Por  ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo a la ley. 

 

 

2.3.2. CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE 

 

Art. 381. El estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la participación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

El estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

 

2.3.3. CIENCIA TECNOLOGÍA INNOVACIÓN Y SABERES 

ANCESTRALES 

 

Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. 
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El estado, a través de organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

 

2.4. PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Si al evaluar el prototipo de la herramienta web social Tsoul en el ámbito 

deportivo, ayudará a mejorar el vínculo y las relaciones de interés entre 

médicos especialistas y pacientes deportistas? 

 

 

2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Necesidad de una red social aplicada al área médica deportiva. 

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Evaluar Prototipo la Red Social Tsoul, Deportista – Médico, FEDER. 

 

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 “Es la aclaración del sentido en que se utilizan las palabras o 

conceptos empleados en la identificación y formulación del problema”. 

(Tamayo, 2013) 

 

A continuación se describen los términos básicos más mencionados en el 

desarrollo de este proyecto de investigación: 
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Red Social.- canal de comunicación entre elementos de un mismo 

conjunto de actores relacionados de acuerdo a algún criterio. 

 

Tecnología.- conjunto de recursos informáticos y conocimientos técnicos 

que permiten crear bienes y servicios con el objeto de satisfacer 

necesidades esenciales. 

 

Medicina Deportiva.- espacialidad médica que estudia los efectos de la 

actividad física en el organismo humano desde el punto de vista de la 

prevención y tratamiento de las enfermedades y lesiones 

 

Relación Social.- interacciones sociales entre dos o más personas cada 

una ejerciendo una posición y papel social. 

 

Comunicación.-proceso mediante el cual se puede transmitir información 

de una entidad a otra, entre al menos dos agentes que comparten un 

mismo vinculo y reglas en común. 

 

Servicios.-medio de comunicación social formada por personas que 

comparten alguna relación, interés y actividades en común. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La metodología del diseño de investigación aplicado a este estudio, se  

basa en un enfoque cualitativo y cuantitativo, utilizando el método 

descriptivo y aplicando la técnica de encuesta usando cuestionarios en la 

entrevista a deportistas y médicos. 

 

 

3.2. ENFOQUE 

 

Enfoque Cuantitativo: Usa la recolección de datos para aprobar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

 

Enfoque Cualitativo: Usa la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación. 

 

 

3.3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En el presente Proyecto de Titulación se ha optado como 

consideración la Modalidad de Proyecto Factible, modalidad que ayudará 

a los procesos de análisis obteniendo la perspectiva del estudio en 

mención referido al tema a investigar. 

 

Según (Navas, 2010) señala: 
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“Los proyectos factibles se deben elaborar respondiendo a una necesidad 

específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica.”. 

 

La Modalidad de Proyecto Factible incluye etapas como: 

 

El diagnostico.  

Planteamiento y fundamentación teórica  de la propuesta. 

Procedimiento Metodológico. 

Actividades y recursos necesarios para su ejecución. 

Análisis sobre la viabilidad y realización del proyecto. 

En caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación 

tanto de los procesos como de los resultados. 

 

Este proyecto también se ha basado en la Modalidad de Investigación 

Bibliográfica, modalidad que ayuda a una descripción cuidadosa y 

ordenada del conocimiento publicado, seguido de una interpretación. 

 

Según (Baptista, 2013) señala: “La investigación es la herramienta para 

conocer lo que nos rodea y su carácter universal y la investigación 

científica es un proceso dinámico, cambiante y en continuo.” 

 

La Modalidad de Modalidad de Investigación Bibliográfica incluye pasos 

como: 

 

Selección del tema. 

Delimitación del tema. 

Búsqueda y registro de información. 

Recolección de datos. 

Análisis de los resultados. 

Conclusiones. 
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3.4. METODOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÒN 

 

Método Inductivo: Se utilizará este método por cuanto se ha realizado un 

proceso, a través del cual parte del estudio de hechos o casos 

particulares que ayudará a obtener una ley general de pasos para llegar a 

desarrollar el nuevo sistema informático. 

 

Método Deductivo: Se utilizará este método cuando se empiece a 

redactar la teoría conceptual y referencial, el análisis de los resultados y la 

propuesta que es medular del trabajo, es decir un estudio general del 

problema. 

 

Método Analítico: Es aquel que consiste en descomponer o desintegrar 

el todo en el mayor número de partes estudiadas detenidamente, permitirá 

conocer y analizar todos los problemas que se tengan durante el periodo 

de investigación y poder llegar a la conclusión delos resultados.  

 

Método Sintético: Es aquel en donde se va a reconstruir un todo es decir 

unificar todos los elementos dispersos en una nueva totalidad a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis. 

 

Método Científico: Es aquel que permite reconocer los problemas y 

evaluar las evidencias. Es aquí donde se utilizará la investigación y se 

deberá demostrar la verdad mediante la observación e investigación. 

  

Método Histórico: Es aquel que parte de la investigación de 

acontecimientos pasados en relación a un determinado tiempo y lugar, 

recogiendo datos veraces, criticándolos y sintetizándolos.  

Se utilizará este método en el momento de investigar la verdadera base 

tecnológica, deportiva y médica. 

 



49 
 

Método Empírico: Es aquel que se basa en la observación por medio de 

evidencias, recolección de datos para obtener una hipótesis. Se aplicó 

este método basado a la encuesta. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva: Se describirá las situaciones y eventos del entorno en donde 

se da el problema. 

 

Exploratoria: Se realizará una investigación general para identificar la 

problemática que ha sido estudiada. 

 

Dialógica: Se interrelacionará el investigador con el entorno y sus partes 

como son los aprendientes. 

 

3.6. DEFINICIONES BÁSICAS DE LOS ESTADÍSTICOS 

 

Media Aritmética o Promedio 

“La media (aritmética) es la cantidad total de la variable distribuida a 

partes iguales entre cada observación”. (Canavos, 1987) 

 

La Mediana 

“Es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Si 

la cantidad de términos es par, la mediana es el promedio de los dos 

números centrales”. (Canavos, Probabilidad y estadística., 1987) 

 

Varianza 

“Es el promedio del cuadrado de las distancias entre cada observación y 

la media aritmética del conjunto de observaciones”. (Ostle, 1979) 
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Moda 

“Es el número con mayor frecuencia en distribución de datos, es decir el 

valor que más veces se repite”. (Martín, 1997) 

 

Desviación Estándar o Desviación Típica  

“Es una medida que informa de la media de distancias que tienen los 

datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas 

unidades que la variable”. (Wonnacott, 1999) 

 

Intervalos de Confianza 

“Se llama intervalo de confianza en estadística a un intervalo de valores 

alrededor de un parámetro Muestral en los que, con una probabilidad o 

nivel de confianza determinado, se situará el parámetro poblacional a 

estimar”. (Wonnacott, 1999) 

 

Inferencia Estadística 

“Es la metodología que consiste en inferir resultados, predicciones y 

generalizaciones sobre la población estadística basándose en la 

información contenida en una muestra representativa precisamente 

elegida en métodos de muestreo formal”. (Scheaffer, 1993) 

 

Muestreo 

“Su función básica es determinar que parte de una realidad en estudio 

debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha 

población”. (DeGroot, 1990) 

 

Población Objetivo 

“Población inicial que se desea investigar”. (Martín, 1997) 

 

Población Investigada 

“Es la población que realmente se va a estudiar”. (Martín, 1997) 
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Marco Muestral 

“Es el listado de las unidades investigadas o unidades de muestreo que 

va a facilitar el muestreo”, (DeGroot, 1990) 

 

Unidades de Muestreo 

“Es un grupo de unidades a investigar, no siempre es la 

unidad investigada”. (Scheaffer, 1993) 

 

Error de Muestreo o Error Muestral 

“Es la diferencia entre el resultado obtenido de una muestra  y el resultado 

el cual deberíamos haber obtenido de la población, es el error a causa de 

observar una muestra en lugar de la población completa”. (Ostle, 1979) 

 

Muestreo Aleatorio Simple 

“Es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra”. (Ostle, 1979) 

 

Tabla de Frecuencia 

“Es una agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes que 

indican el número de observaciones en cada categoría de modo que se 

pueda ver el número existente en cada clase”.  (Scheaffer, 1993) 

 

Tabla de Frecuencia Absoluta 

“Es el número total de datos que aparece un determinado valor en un 

asunto estadístico, que se representa por N”. (Wonnacott, 1999) 

Tabla de Frecuencia Relativa 

“Es el cociente entre la frecuencia entre la frecuencia absoluta de un valor 

y el número total de datos, se puede expresar en tantos por ciento y se 

representa por fi”. (Canavos, Probabilidad y estadística., 1987) 
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3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 Luego de plantear el problema, detallar el objetivo general y los 

específicos, y delimitar las variables independiente y dependiente es 

necesario identificar  los individuos con quienes se va llevar a efecto el 

estudio en relación, definiendo una población y tomando una muestra de 

la misma. 

 

 

3.7.1. POBLACIÓN 

 

 Según (Onofre, 2013) define la población como: “El conjunto 

agregado del número de elementos, con caracteres comunes, en un 

espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones”. 

 

Se entiende como Población al conjunto de personas, objetos o eventos 

con características en común de los que se obtiene información. 

 

La población está compuesta por médicos especialistas, deportistas 

principiantes. Como referencia de la población se tienen los siguientes 

datos: 

 

CUADRO DE LA POBLACIÓN 

 

CUADRO 4: POBLACIÓN 

Involucrados Población Porcentaje 

Deportistas 50 100% 

TOTAL…………………..... 50 100% 
Fuente: Universidad de Guayaquil de Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación “FEDER” 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
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3.7.2. MUESTRA 

 

 Ponce (Cáceres, 2012) define la muestra como: “La muestra es la 

unidad de análisis o subconjunto representativo y suficiente de la 

población qué será objeto de las observaciones, entrevistas,  aplicación 

de encuestas, experimentación, etc. que se llevará acabo dependiendo 

del problema, el método y de la finalidad de la investigación.” 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se usa la siguiente formula: 

  

 

 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

E= Error estándar (0.05) 

 

Debido a que la población objetivo que es objeto de esta investigación es 

de 50 deportistas, hemos considerado tomar como el tamaño de la 

muestra el mismo tamaño de la población con el objetivo de poder 

asegurar un mejor estudio. 

 

CUADRO DE LA MUESTRA 

 

CUADRO 5: MUESTRA 

Involucrados Población Muestra Porcentaje 

Deportistas profesionales 50 50 100% 

TOTAL……………………. 50 50 100% 
Fuente: Universidad de Guayaquil de Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación “FEDER” 

Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

 
N.Z2p.q 

n= 

(N-1) E2+ Z2p.q 
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3.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

CUADRO 6: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
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3.9. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

 

EDAD.- la edad en años del encuestado. 

 

SEXO.- Femenino o Masculino. 

 

CONOCIMIENTO RED SOCIAL.- indica si el encuestado tiene 

conocimiento alguno sobre redes sociales deportivas. 

 

APLICACIÓN WEB.- si el encuestado considera necesario la 

incorporación de una red social para su formación profesional. 

 

ÁMBITO DEPORTIVO.- hace referencia a que el encuestado considera 

importante el desarrollo de una red para la aplicación en el deporte. 

 

MEDIO RENDIMIENTO.- si el encuestado considera beneficioso difundir 

la red social para potenciar el rendimiento deportivo o profesional. 

 

RELACIONES.- si el encuestado estima que con el uso de la red social 

como servicio se mejoraría las relaciones entre deportistas y médicos. 

 

OPTIMIZACIÓN RECURSOS.- indica si el encuestado cree que la red 

social ayudaría a optimizar recursos de manera eficaz sean tiempo, 

movilidad. 

 

CONOCER INTERÉS.- si el encuestado estima conocer la red social para 

su uso. 

 

MEDIO COMUNICACIÓN.- hace referencia si el encuestado considera la 

capacitación continua de conocimientos en la aplicación a fin  de mejorar 

sus relaciones.
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3.10. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Encuesta: Es el conjunto de preguntas tipificadas dirigida a una muestra 

representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones 

de hechos. 

 

(Bernal, 2010) Indica: “El cuestionario es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 

del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para recabar 

información de la unidad de análisis de objeto de estudio y centro del 

problema de investigación.” 

 

Observación: Es la acción o efecto de observar, nos sirve también como 

medio de verificación en el proceso de investigación. 

 

(Albert, 2011) indica: “Se trata de una técnica de recolección de datos que 

tiene como propósito explorar y describir ambientes… implica adentrarse 

en profundidad, en situaciones sociales y mantener un rol activo, 

pendientes de los detalles, situaciones, sucesos, eventos, o 

interacciones.” 

 

Entrevista: Es una conversación entre dos o más personas que tiene 

como finalidad la obtención de información o respuestas a  las 

interrogantes planteados sobre un tema propuesto. 

 

(Rojas, 2010) Indica: “Un encuentro en el entrevistador intenta obtener 

información, opiniones o creencias de una o varias personas.” 

 

En la investigación para la obtención de información se hizo uso del 

instrumento Encuesta, por medio de un Cuestionario dirigido a los 

médicos y deportistas para obtener información objetiva sobre el problema 
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que se trata con datos precisos y veraces, así como también el uso de la 

Observación y Entrevista necesaria. 

 

3.11. VALIDACIÓN 

 

 Luego de constatar por el tutor que el instrumento elaborado es el 

óptimo para ser aplicado en la investigación se procedió a realizar la 

aplicación y ejecución de la misma. 

 

 

3.12. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 Para el proceso de recolección de la información se utilizó la 

técnica de la encuesta, para lo cual se han elaborado cuestionarios y 

posteriormente se han contactado a las personas consideradas para este 

trabajo y fueron entregadas y llenadas personalmente. También se realizo 

una entrevista a los doctores especialistas. 

 

3.13. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 Realizada la respectiva recolección de datos sigue lo más relevante 

de la investigación que es el análisis y explicación para así obtener una 

mejor interpretación de los mismos de una forma detallada adaptables a la 

realidad. El siguiente  proceso se lo realizo mediante una herramienta 

utilitaria Microsoft Office Excel usando los porcentajes e indicadores 

numéricos que ayuden a una mejor tabulación de los resultados. 

 

3.13.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se detallará los resultados de los datos que se obtuvieron 

al aplicar la técnica de procesamiento. 
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TABULACIÓN DE LAS VARIABLE CUANTITATIVA 

CUADRO 7: VARIABLE SEXO 

Sexo Nominal 

Masculino 1 

Femenino 2 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
 

 

TABULACIÓN DE LAS VARIABLES CUALITATIVAS 

CUADRO 8: VARIABLE CONOCIMIENTO RED SOCIAL 

Conocimiento Red Social Ordinal 

Total Acuerdo 5 

Parcial Acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial Desacuerdo 2 

Total Desacuerdo 1 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 

 
CUADRO 9: VARIABLE APLICACIÓN WEB 

Aplicación Web Ordinal 

Total Acuerdo 5 

Parcial Acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial Desacuerdo 2 

Total Desacuerdo 1 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 

 
CUADRO 10: VARIABLE ÁMBITO DEPORTIVO 

Ámbito Deportivo Ordinal 

Total Acuerdo 5 

Parcial Acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial Desacuerdo 2 

Total Desacuerdo 1 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
 

CUADRO 11: VARIABLE MEDIO RENDIMIENTO 

Medio Rendimiento Ordinal 

Total Acuerdo 5 

Parcial Acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial Desacuerdo 2 

Total Desacuerdo 1 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
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CUADRO 12: VARIABLE RELACIONES 

Relaciones Ordinal 

Total Acuerdo 5 

Parcial Acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial Desacuerdo 2 

Total Desacuerdo 1 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 

 
CUADRO 13: VARIABLE OPTIMIZACIÓN RECURSOS 

Optimización Recursos Ordinal 

Total Acuerdo 5 

Parcial Acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial Desacuerdo 2 

Total Desacuerdo 1 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
 

CUADRO 14: VARIABLE CONOCER INTERÉS 

Conocer Interés Ordinal 

Total Acuerdo 5 

Parcial Acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial Desacuerdo 2 

Total Desacuerdo 1 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
 

CUADRO 15: VARIABLE MEDIO COMUNICACIÓN 

Medio Comunicación Ordinal 

Total Acuerdo 5 

Parcial Acuerdo 4 

Indiferente 3 

Parcial Desacuerdo 2 

Total Desacuerdo 1 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
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3.14. ANÁLISIS ESTÁDISTICO VARIABLE EDAD 

 

De un total de 50 deportistas encuestados en la FEDER “Facultad de 

Educación Física, Deporte y Recreación”, podemos ver en la cuadro #16 

que la edad promedio del deportista es de 21,4 años de edad, con una 

mediana de 21 años. Al observar estos dos estadísticos, la media y la 

mediana el valor correspondiente a la media es mayor que el de la 

mediana, esto nos da a interpretar otro estadístico muy importante que es 

la coeficiente de asimetría,  a pesar de que media>mediana, no difiere 

mucho en su valor por lo que podemos asegurar que la distribución 

normal vista en el gráfico #5 es prácticamente asimétrica. Con respecto a 

la varianza (7,14) podemos decir que la dispersión de los datos con 

respecto a la media se encuentra a una distancia de 21,4±2,67, lo que nos 

da a interpretar que los datos se encuentran un tanto dispersos, esto lo 

podemos observar en la misma tabla. Con respecto a la curtosis, 

observamos que es negativa (-134), esto indica que tiene un tipo de 

distribución platicurtica. 

CUADRO 16: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA VARIABLE EDAD 

 
              

  
    

EDAD   

  
    

Media 21,4   

  
    

Error típico 0,37796447   

  
    

Mediana 21   

  EDAD F. ABS. F. REL. 
 

Moda 19   

  [17-19] 18 36% 
 

Desviación estándar 2,67261242   

  [20-22] 13 26% 
 

Varianza de la muestra 7,14285714   

  [23-26] 19 38% 
 

Curtosis -1,34658298   

  Total general 50 100% 
 

Coeficiente de asimetría 0,11224972   

  
    

Rango 9   

  
    

Mínimo 17   

  
    

Máximo 26   

  
    

Cuenta 50   

                
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
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De acuerdo al gráfico #5, podemos observar que para la representación 

del estudio se lo estratifico por rangos entre edad, estableciendo así tres 

grupos de la muestra investigada, entre el rango de [17-19] que equivale 

al 36% de los deportistas siendo el porcentaje más alto, [20-22] se 

encuentra el 26% siendo el de menor valor y el rango de [23-26] 

obteniendo el mayor porcentaje de 38% entre los 50 deportistas 

encuestados. El estudio demuestra que existe una población semejante 

entre los deportistas de menor edad y mayor edad con más influencia. 

 

GRÁFICO 5: HISTOGRAMA DE FRECUENCIA RELATIVA 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 
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3.13.2. ENTREVISTAS REALIZADAS  

 

PERSONAL ENTREVISTADO: MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 

Pregunta N°1. ¿Considera Ud. que el perfil de médico especialista, tiene 

conocimiento de redes sociales basadas a la medicina deportiva? 

 

Análisis: De un total de 4 personas entrevistadas, los médicos opinaron 

que “no tienen conocimiento de redes sociales deportivas”. Por lo que el 

desarrollo de la aplicación web en el ámbito médico deportivo sería 

factible e innovador, de gran interés para la comunidad. 

 

Pregunta N°2. ¿Considera Ud. necesaria la incorporación de contenidos 

de una red social en la formación médica deportiva? 

 

Análisis: De  un total de 4 personas entrevistadas, el personal médico 

opino que sí consideran “la incorporación de contenidos de una red social 

en la formación médica deportiva”. Está opinión hace que el recurso web 

sea de gran interés entre los médicos y deportistas, que ayude a su 

formación profesional. 

 

Pregunta N°3. ¿Considera Ud. que es importante desarrollar una 

herramienta tecnológica con aplicaciones en la salud deportiva? 

 

Análisis: De un total de 4 personas entrevistadas, los expertos en la 

salud consideran necesario que se desarrolle una herramienta tecnológica 

con aplicaciones en la salud deportiva”. De esta manera que sirva como 

bien social en temas de apoyo, disponibilidad de información, relaciones 

de interés y .participación. 
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Pregunta N°4. ¿Estaría de acuerdo en difundir la red social Tsoul como 

medio para potenciar el rendimiento medico de los especialistas? 

 

Análisis: De un total de 4 personas entrevistadas, los médicos 

consideran beneficioso difundir la red social para potenciar el rendimiento 

deportivo o profesional”. Como recurso social para la comunidad la visión 

esperada es que su uso crezca en la sociedad a nivel nacional como 

canal de interacción. 

 

Pregunta N°5.  ¿Con el uso de una red social en el ámbito deportivo, 

mejoraría comunicación y las relaciones de interés entre médicos y 

deportistas? 

 

Análisis: De un total de 4 personas entrevistadas, los médicos estiman 

que optar por el uso de una red social como servicio ayudaría a mejorar 

las relaciones de comunicación entre deportistas y médicos a futuro. Es 

otro punto a favor ya que se busca la disponibilidad de información así 

también la confiabilidad entre las comunicaciones. 

 

Pregunta N°6. ¿Considera Ud. que la incorporación de la red social 

ayudaría a optimizar tiempo, movilidad, dinero entre otros recursos de 

manera eficaz? 

 

Análisis: De un total de 4 personas entrevistadas se determina que los 

médicos consideran que una red social ayudaría a optimizar recursos de 

manera eficaz sean tiempo, movilidad. La opinión de los encuestados es 

favorable para la integración de la aplicación web en la sociedad. 

 

Pregunta N°7. ¿Estaría de acuerdo en conocer las aplicaciones que 

brinda la red social Tsoul? 
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Análisis: De un total de 4 personas entrevistadas, el personal médico 

opino que si estima en conocer la red social a futuro para su uso. Esta 

opinión es base fundamental para determinar el vínculo social haciendo 

valida la aceptación en la comunidad. 

 

Pregunta N°8. ¿Considera Ud. la capacitación continua de conocimientos 

bajo el contexto de red social entre las relaciones con deportistas? 

 

Análisis: De un total de 4 personas entrevistadas, los expertos en la 

salud opinaron si considerar la capacitación de conocimientos en la 

aplicación a fin de mejorar sus relaciones. Lo cual sería de gran apoyo 

para el crecimiento de la red para aquellas personas dependidas de la 

actividad física en general. 
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PERSONAL ENTREVISTADO: DEPORTISTAS 

 

Pregunta N°1. ¿Considera Ud. que el perfil de deportista, tiene 

conocimiento de redes sociales aplicadas al deporte? 

 

CUADRO 177: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 1 DEPORTISTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

TOTAL ACUERDO 4 8% 

PARCIAL ACUERDO 3 6% 

INDIFERENTE 7 14% 

PARCIAL DESACUERDO 19 34% 

TOTAL DESACUERDO 22 38% 
TOTAL 50 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 
 

GRÁFICO 6: REPRESENTACIÓN DE REDES SOCIALES DEPORTIVAS 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

Análisis: De un total de 50 personas encuestadas, el 8% de los 

deportistas opinaron que “total desacuerdo” y el 6% opino “parcial de 

acuerdo” lo que determina que “no tiene conocimiento de redes sociales 

aplicadas al deporte”. Por lo que el desarrollo de la aplicación web en el 

ámbito médico deportivo es factible. 
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Pregunta N°2. ¿Considera Ud. necesaria la participación e integración de 

contenidos por medio de una red social en la formación deportiva? 

 

CUADRO 188: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 2 DEPORTISTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

TOTAL ACUERDO 16  32% 

PARCIAL ACUERDO 19 38% 

INDIFERENTE 10 20% 

PARCIAL DESACUERDO 3 6% 

TOTAL DESACUERDO 2 4% 
TOTAL 50 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

 

GRÁFICO 7: REPRESENTACIÓN DE INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

Análisis: De  un total de 50 deportistas encuestados, el 32% respondió 

que están “total de acuerdo” así como el 38% complementario respondió 

“parcial de acuerdo” que si consideran necesaria “la integración de 

contenidos de una red social en la formación deportiva profesional”. Lo 

que hace que el medio web sea de gran uso y utilidad para los deportistas 

profesionales. 
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Pregunta N°3. ¿Considera Ud. que es relevante desarrollar una 

aplicación web con aplicaciones en las ciencias del deporte? 

 

CUADRO 199: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 3 DEPORTISTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

TOTAL ACUERDO 19 38% 

PARCIAL ACUERDO 15 30% 

INDIFERENTE 11 22% 

PARCIAL DESACUERDO 3 6% 

TOTAL DESACUERDO 2 4% 
TOTAL 50 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

 

GRÁFICO 8: REPRESENTACIÓN DE IMPORTANCIA DE DESARROLLO 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

Análisis: De un total de 50 personas encuestadas, el número de 

deportistas que respondieron estar “total de acuerdo” fue del 38% el 30% 

restante respondió estar “parcial acuerdo” en que es “importante que se 

desarrolle una aplicación web con aplicaciones en las ciencias del 

deporte” que sirva como bien social en temas de apoyo y disponibilidad 

de información cuando la misma se requiera. 
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Pregunta N°4. ¿Ayudaría Ud. a la difusión de la red social Tsoul como 

medio para potenciar el rendimiento de los deportistas? 

 

CUADRO 200: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 4 DEPORTISTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

TOTAL ACUERDO 9 18% 

PARCIAL ACUERDO 14 28% 

INDIFERENTE 12 24% 

PARCIAL DESACUERDO 8 16% 

TOTAL DESACUERDO 7 14% 
TOTAL 50 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

 

GRÁFICO 9: REPRESENTACIÓN DE POTENCIAR EL RENDIMIENTO 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

Análisis: De un total de 50 personas encuestadas, se indica que el 18% 

de los deportistas estuvieron “total de acuerdo” y el otro  28% opino estar 

“parcial de acuerdo” en que sí “optarían en difundir la red social Tsoul 

como medio para potenciar el rendimiento de los deportistas 

profesionales”. Lo que se estima a futuro es la aceptación en la sociedad 

y su crecimiento a mayor nivel. 
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Pregunta N°5. ¿Considera Ud. que con el uso de una red social en el 

ámbito deportivo, mejoraría la comunicación y las relaciones de interés 

entre médicos y deportistas? 

 

CUADRO 211: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 5 DEPORTISTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

TOTAL ACUERDO 15 30% 

PARCIAL ACUERDO 13 26% 

INDIFERENTE 5 10% 

PARCIAL DESACUERDO 9 18% 

TOTAL DESACUERDO 8 16% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 

Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

GRÁFICO 10: REPRESENTACIÓN DE MEJORAR LAS RELACIONES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 

Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

Análisis: De un total de 50 personas encuestadas, el 30% respondió que 

están “total de acuerdo”, el 26% restante opto estar “parcial de acuerdo” 

en que si consideran que “con el uso de una red social, mejorarían las 

relaciones de interés entre médicos y deportistas profesionales” siendo de 

beneficio para mutuas partes entre sus comunicaciones y que exista la 

integridad de información. 
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Pregunta N°6. ¿Considera Ud. que la integración de una red social 

beneficiaría a reducir con eficiencia costo, tiempo, movilidad entre otros 

recursos? 

 

CUADRO 222: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 6 DEPORTISTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

TOTAL ACUERDO 8 16% 

PARCIAL ACUERDO 18 36% 

INDIFERENTE 13 26% 

PARCIAL DESACUERDO 6 12% 

TOTAL DESACUERDO 5 10% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 

Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

GRÁFICO 11: REPRESENTACIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 

Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

Análisis: De un total de 50 personas encuestadas, el número de 

deportistas que respondió que estár “total de acuerdo” fue del 16% y el 

36% respondió estar “parcial de acuerdo” por lo tanto se determina en que 

sí creen que “la integración de una red social beneficiaría a reducir con 

eficiencia los recursos” lo que da ventaja para las relaciones siendo que 

sean más eficientes. 
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Pregunta N°7. ¿Ud. estaría de acuerdo en conocer las funciones con que 

cuenta la red social Tsoul? 

 

CUADRO 233: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 7 DEPORTISTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

TOTAL ACUERDO 14 28% 

PARCIAL ACUERDO 17 34% 

INDIFERENTE 11 22% 

PARCIAL DESACUERDO 5 10% 

TOTAL DESACUERDO 3 6% 
TOTAL 50 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

 

GRÁFICO 12: REPRESENTACIÓN DE CONOCER LA RED SOCIAL 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

Análisis: De un total de 50 personas encuestadas, se observa que  de  

un total de 50 personas encuestadas, el 28% de los deportistas 

respondieron que están “total de acuerdo”, así como el 34% respondieron 

“parcial de acuerdo” en conocer las herramientas con que cuenta la red 

social Tsoul”. Es un punto a favor lo que nos da la pauta para dar a 

conocer el servicio en la comunidad deportiva. 
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Pregunta N°8. ¿Considera Ud. la capacitación continua en las 

aplicaciones para mejorar las relaciones entre médicos-deportistas? 

 

CUADRO 244: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 7 DEPORTISTAS 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

TOTAL ACUERDO 10 20% 

PARCIAL ACUERDO 15 30% 

INDIFERENTE 14 28% 

PARCIAL DESACUERDO 5 10% 

TOTAL DESACUERDO 6 12% 
TOTAL 50 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

GRÁFICO 13: REPRESENTACIÓN DE SOCIALIZAR LA APLICACIÓN 

 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas (50) 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

Análisis: De un total de 50 personas encuestadas, el 20% de los 

deportistas respondieron que están “total de acuerdo” y el 30% opino 

estar “parcial de acuerdo” en “vincular la aplicación de un medio 

tecnológico en las relaciones con médicos y deportistas” sería lo ideal  

para el crecimiento de la red donde aquellas personas dependientes del 

acto físico sean las beneficiadas. 
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3.14. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.14.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Evaluar Prototipo de la Red Social Tsoul dirigido a deportistas y médicos. 

 

3.14.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 El avance de las tecnologías de información en el campo de las 

comunicaciones requiere de nuevas herramientas, técnicas, 

conocimientos y recursos informáticos que permita evolucionar y afrontar 

competitivamente el creciente cambio tecnológico aplicado en diversas 

áreas. Es preciso actualizar el sistema de gestión entre relaciones y 

vínculos con la aplicación de un sistema informático que vaya dirigido a 

mejorar y contribuir de manera eficiente las dimensiones de comunicación 

bilateral entre usuarios.  

 

Este trabajo de investigación hace referencia al evaluar el prototipo de 

una red social con aplicación en el área de la salud como enfoque a  las 

ciencias de la medicina y el deporte. El estudio de este sistema va dirigido 

en el campo local a la ciudad de Guayaquil con la problemática de no 

existir un software a nivel local-regional-nacional que integre el vínculo 

entre personal médico y pacientes deportistas y que satisfaga las 

necesidades para el bien social. 

 

Conociendo estos puntos claves surge la necesidad e importancia de 

interacción óptima y eficiente teniendo como herramienta una aplicación 

web destinada a las funciones de vincular pacientes-médicos combinando 

tanto la tecnología como las buenas prácticas médicas para ejercer un 

servicio de salud en los deportistas o personas dependidas del acto físico 

y se da la solución de evaluar el prototipo de la red social TSOUL que es 
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parte del proyecto PROMEINFO (Programa Continuo de Investigaciones 

Medico Informática). 

 

3.14.3. FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La factibilidad de la aplicación del tema propuesto es posible ya 

que en Ecuador no existe una aplicación web como servicio de red social 

que integre las áreas médica y deportiva, que aporte con los procesos de 

relación y gestión de información y así mismo, que vincule las relaciones 

entre médicos y deportistas que comparten intereses en común para una 

mejor administración de actividades y tareas personales o profesionales. 

Por lo que resulta ser una solución innovadora en las tecnologías de la 

información la misma que cuenta con el apoyo del PROMEINFO. 

 

 

3.14.4. SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA  

 

 La demanda del uso de las redes sociales entre médicos 

especialistas y pacientes deportistas, es base sustancial para la propuesta 

de este proyecto. 

 

La visión de la propuesta es ser escalable en su desarrollo y aplicable en 

la sociedad como un servicio para el crecimiento deportivo y médico que 

beneficie a usuarios que lo necesiten no solo local sino expandirse a nivel 

regional y nacional, creando un sistema de relaciones sociales abierto y 

en continuo crecimiento, favoreciendo así las relaciones de interés entre 

los médicos y deportistas siendo un medio necesario para adquirir 

información y optar hábitos sobre los contenidos de las ciencias del 

deporte. 

 



75 
 

Además se debe conformar una red de entrenadores que estén en 

permanente intercambio de experiencias que aporten con ideas, 

innovaciones, realizando diferentes actividades como la entrega de 

manuales, folletos, video acerca de las ciencias medica-deportiva que 

permitan a los deportistas profesionales y amateurs obtener experiencias, 

técnicas del deporte, para ganar confianza, seguridad y rendimiento sobre 

los conocimientos requeridos.  

 

 

3.15.  VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 El tema Evaluar Prototipo de la Red Social Tsoul, propuesta del 

presente proyecto de titulación, se encuentra realizado por el investigador 

según las disposiciones de PROMEINFO. Entre los documentos 

relevantes están, las preguntas de las encuestas, validadas por expertos 

en la materia de la medicina deportiva como son los entrenadores y 

deportistas profesionales; cuyas repuestas están analizadas en el informe 

respectivo en forma detallado dándole así la validez y la confiabilidad a la 

propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 Se detalla cada una de las actividades y tiempos que se determinó 

para la ejecución del proyecto en consideración. 

 

GRÁFICO 14: HOJA DE TAREAS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 

 
 
 

GRÁFICO 15: DIAGRAMA DE GANTT 

 Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 
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4.2. PRESUPUESTO 

 

 Comprende los diferentes costos que se deben considerar para 

llevar a cabo el desarrollo del proyecto, lo cual esta detallado en los 

siguientes cuadros de Ingresos y Egresos respectivamente. 

 

 

4.2.1. DETALLES DE INGRESOS DEL PROYECTO 

 

 

CUADRO 255: INGRESOS DEL PROYECTO 

INGRESOS DÓLARES 

Financiamiento Externo o Financiamiento Propio $0,00 
TOTAL………………………………………. $0,00 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

4.2.2. DETALLES DE EGRESOS DEL PROYECTO 

 

 

CUADRO 266: EGRESOS DEL PROYECTO 

EGRESOS DÓLARES 

Suministro de oficina y computación $120 

Fotocopias $20 

Libros y documentos $100 

Computadora y servicios de internet $980 

Transporte $30 

Refrigerio $80 

Empastado, anillado de trabajo de grado $200 

TOTAL………………………………………. $1510 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
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4.2.3. RECURSOS 

 

 Se debe recalcar que el software a su futura implementación será 

desarrollado en una plataforma Open Source, por lo tanto no existe costo 

de licencia. 

 

Se recomienda que el servidor sea dedicado o un VPS (Servidor Virtual 

Privado)  y que el servicio de internet sea contratado por un ISP 

(Proveedor de servicios de internet). 

 

Entre los recursos considerados para el desarrollo del proyecto de 

titulación se incluyen: 

 

HARDWARE.- Los requerimientos físicos necesarios para la 

implementación del proyecto comprenden las siguientes especificaciones: 

 

1 Laptop. 

Características: Procesador: Intel(R) Pentium 2.33 GHz. 

Memoria RAM: 2GB 

Sistema Operativo: Windows 7 Ultimate  

 

SOFTWARE.- Los requerimientos lógicos propuestos para el desarrollo 

del proyecto se especifican los siguientes: 

 

Windows7. 

XAMPP: 

MySQL 

Servidor Web Apache. 

Filezilla. 

Servicio de Internet 

Dominio Web 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Realizado el análisis de cada una de las respuestas del 

instrumento aplicado, se enuncian las conclusiones siguientes: 

 

Se identificó las funcionalidades básicas con las que cuenta la red social 

de la que se hizo uso para la aplicación y prueba del mismo mediante su 

uso se busca incentivar, educar y ayudar a los deportistas en temas de la 

medicina deportiva aplicando recursos web que satisfagan sus 

necesidades. 

 

Se desarrolló esquemas de una estructura base mediante diagramas para 

entender de una manera más detallada cada proceso funcionamiento del 

aplicativo y actividades o tareas que el usuario puede ejercer al 

interactuar con la software. 

 

Se describió de manera clara y objetiva las herramientas de software que 

se utilizó para ejercer el ejemplo del prototipo de prueba tsoul en su 

primera versión. Las mismas herramientas que son libres y de código 

abierto por lo que no se necesita licencia para su autónomo desarrollo a 

futuro siendo una herramienta escalable. 

 

Se evaluó la necesidad de crear una aplicación web que permita la 

relación bilateral entre deportistas y médicos como un medio para 

relacionarse e informarse sobre temas de intereses, compartir e 

intercambiar información y consumo de contenidos deportivos. 
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Se concluyó que los deportistas y médicos consideran que la creación de 

esta red social cumplirá un papel fundamental en las prácticas 

profesionales que desarrollan día a día a fin de mejorar la comunicación y 

relación entre ambos agentes facilitando el desarrollo de actividades y 

tareas en las prácticas del deporte, gracias a las múltiples funcionalidades 

que garantiza esta web. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se señalan los siguientes aspectos como apreciación crítica que 

sean generadores de actitudes y/o procedimientos: 

 

Se recomienda para su futuro desarrollo y posterior implementación hacer 

uso de un servidor web dedicado o en su defecto usar un hosting pagado 

para que se maneje de forma segura la integridad de la información, la 

confiablidad de las cuentas y la disponibilidad del aplicativo web. 

 

Se sugiere que la CISC de la Universidad de Guayaquil apoye a este 

proyecto por ser factible y de bajo presupuesto, así como también la 

disposición de la FEDER para hacer uso del recurso web, de la misma 

manera el auspicio de la comunidad PROMEINFO para el desarrollo de 

este proyecto. 

 

Se sugiere socializar el aplicativo web en la comunidad deportiva con 

visión a crecer a nivel local, regional y nacional en busca de potenciar el 

uso de la aplicación y llegar a un estándar muy alto, tomando en 

consideración las mejoras y así brindárselas al usuario final. 

 

Se propone obtener nuevas sugerencias en base a nuevas necesidades 

del usuario para mejorar la herramienta, en cuanto a su escalabilidad y 

nuevas versiones se piensa su integración con otras herramientas sean 

estás libres y que se acoplen a la misma plataforma. 
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5.5. ANEXOS 

 

ANEXOS No. 1 

Entrevista a Médicos Especialistas 

 

Instrumentos dirigidos a Personal de Salud de la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación “FEDER” de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivo: Obtener opiniones acerca de la red social Tsoul cuya 

información nos permitirá realizar una nueva propuesta para el buen 

servicio de las relaciones en la comunidad aplicada a las áreas médica y 

deportiva. 

 

Fecha:  

De la red social deportiva. 

 

1. ¿Considera Ud. que el perfil de médico especialista, tiene 

conocimiento de redes sociales basadas a la medicina deportiva? 

Observaciones:_____________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera Ud. necesaria la incorporación de contenidos de una 

red social en la formación médica deportiva? 

Observaciones:_____________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera Ud. que es importante desarrollar una herramienta 

tecnológica con aplicaciones en la salud deportiva? 

Observaciones:_____________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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4. ¿Estaría de acuerdo en difundir la red social Tsoul como medio 

para potenciar el rendimiento medico de los especialistas? 

Observaciones:_____________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Con el uso de una red social, mejoraría las relaciones de interés 

entre médicos y deportistas? 

Observaciones:_____________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera Ud. que la incorporación de la red social ayudaría a 

optimizar tiempo, movilidad, dinero entre otros recursos de manera 

eficaz? 

Observaciones:_____________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

7. ¿Estaría de acuerdo en conocer las aplicaciones que brinda la red 

social Tsoul? 

Observaciones:_____________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

8. ¿Socializaría Ud. la aplicación de un medio tecnológico en las 

relaciones con pacientes deportistas? 

Observaciones:_____________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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ANEXOS No. 2 

Encuestas a Deportistas 

 

Instrumentos dirigidos a Deportistas de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación “FEDER”. 

 

Objetivo: Obtener opiniones acerca de la red social Tsoul cuya 

información nos permitirá realizar una nueva propuesta para el buen 

servicio de las relaciones en la comunidad aplicada a las áreas médica y 

deportiva. 

 

Datos generales del informante: 

 

Fecha:  

De la red social deportiva. 

Favor analice la pregunta luego responda marcando con una X 

 

1. ¿Considera Ud. que el perfil del deportista, tiene conocimiento de 

redes sociales aplicadas el deporte? 

Total de 
acuerdo 

Parcial de 
acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 

     

 

2. ¿Considera Ud. necesaria la participación e integración de 

contenidos por medio de una red social en la formación deportiva? 

Total de 
acuerdo 

Parcial de 
acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 

     

 

3. ¿Considera Ud. que es relevante desarrollar una aplicación web 

con aplicaciones en las ciencias del deporte? 

Total de 
acuerdo 

Parcial de 
acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
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4. ¿Apoyaría Ud. a la difusión de la red social Tsoul como medio para 

potenciar el rendimiento de los deportistas? 

Total de 
acuerdo 

Parcial de 
acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 

     

 

5. ¿Considera Ud. que con el uso de una red social en el ámbto 

deportivo, mejoraría la comunicación y las relaciones de interés 

entre médicos y deportistas? 

Total de 
acuerdo 

Parcial de 
acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 

     

 

6. ¿Considera Ud. que la integración de una red social beneficiaría a 

reducir con eficiencia costo, tiempo, movilidad entre otros 

recursos? 

Total de 
acuerdo 

Parcial de 
acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 

     

 

7. ¿Ud. estaría de acuerdo en conocer las funciones con que cuenta 

la red social Tsoul? 

Total de 
acuerdo 

Parcial de 
acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 

     

 

8. ¿Considera Ud. la capacitación continua en las aplicaciones para 

mejorar las relaciones entre médicos-deportistas? 

Total de 
acuerdo 

Parcial de 
acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
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ANEXOS No. 3 

Aplicativo 

 

GRÁFICO 16: CARPETA LOCAL  – CORRER XAMPP 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

GRÁFICO 17: CREAR BASE DE DATOS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
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GRÁFICO 18: ACUERDO DE LICENCIA 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

 

GRÁFICO 19: CHEQUEO DE REQUERIMIENTOS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
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GRÁFICO 20: CONFIGURACIÓN BASE DE DATOS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
 

 

 

GRÁFICO 21: SELECCIÓN DE MODULOS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
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GRÁFICO 22: INSTALACIÓN DE LENGUAJE 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

GRÁFICO 23: INSTALACIÓN DE MODULOS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Jhon Caiche 
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GRÁFICO 24: INSTALACIÓN DE MODULOS FINALIZADO 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

 

GRÁFICO 25: CREACIÓN DE CUENTA ADMINISTRADOR 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 
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GRÁFICO 26: PROCESO DE INSTALACIÓN COMPLETADO 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

 

GRÁFICO 27: VERIFICACIÓN DE DATOS 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 
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GRÁFICO 28: INICIO DE ADMINISTRADOR 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

 

GRÁFICO 29: ÁREA DE TRABAJO ADMINISTRADOR 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 
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GRÁFICO 30: PANEL DE CONTROL 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

 

 

GRÁFICO 31: CREACIÓN DE CUENTA USUARIO 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 
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GRÁFICO 32: SESIÓN DE CUENTA USUARIO 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Jhon Caiche 

 

GRÁFICO 33: MAPA DEL SITIO

 

Fuente: Datos de la Investigación  
 Elaborado por: Jhon Caiche  
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INTRODUCCIÓN MANUAL DE USUARIO 
 

El manual de usuario es un documento de ayuda técnica que permite dar 

asistencia al funcionamiento de las operaciones que conforman el sistema 

de Red Social Tsoul, brindando soporte a los usuarios finales para 

conocer la aplicación y facilitar el uso de la herramienta. 

 

El presente proyecto a continuación denominado Evaluar Prototipo de la 

Red Social Tsoul, Deportista – Médico, FEDER, tiene una interfaz gráfica 

amigable para el usuario que logra ser una herramienta web de servicio 

para el bien social y ayuda a establecer el vínculo y las relaciones de la 

comunidad deportiva en la sociedad. 

  OBJETIVO 
 

El objetivo que se persigue con el siguiente manual es proporcionar al 

usuario la información necesaria para utilizar la Red Social Tsoul.  

 

1. RED SOCIAL 
 

En esta sección se detalla el funcionamiento de cada proceso del sistema 

Red Social Tsoul. El ingreso a la Red Social Tsoul es a través de la 

dirección electrónica: http://www.tsoul.comuv.com/ 

 

Al ir al link nos muestra la página de inicio para el aplicativo. 

 

http://www.tsoul.comuv.com/
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Gráfico 1: Dirección Web Red Social Tsoul

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 
 

1.1. PÁGINA DE MENU PRINCIPAL 
 

Una vez cargada la página principal se visualizará un menú con opciones 

de Ingreso de Usuario o de Registro de Cuenta. 

 

Gráfico 2: Página Principal Red Social Tsoul 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

Cómo se aprecia en la pantalla de inicio en el lado derecho se puede 

“Registrar una nueva Cuenta” donde se solicita que se complete los 

siguientes campos obligatorios (Nombre, Email, Contraseña, Fecha de 

Nacimiento y Especialidad), una vez ingresada toda la información se da 

click en “Regístrese”. ¡Y dispondrá de una cuenta en esta red social! 

Gráfico 3: Formulario de Registro de Cuentas 
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Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

A continuación, en la siguiente pantalla, podemos visualizar un registro y 

desde la que también se podrá acceder cuando ya estemos registrados. 

 

 

Gráfico 4: Registro de Nuevo Usuario 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 
 
 

Cada vez que quiera iniciar sesión en la aplicación, solo se deberá 

ingresar la dirección de correo electrónico y contraseña que se haya 

completado al momento de crear la cuenta. 
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Gráfico 5: Inicio de Sesión 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

Esta es la opción de acceso al área de trabajo; si usted es usuario de la 

Red Social Tsoul entonces, debe ingresar su “Email” y “Contraseña”  y 

presionar en el botón Entrar. 

 

1.2. ENTORNO DE TSOUL 
 

Los componentes principales de Tsoul son la barra del menú de 

navegación  y el área de trabajo donde se activan las opciones y 

aplicaciones de Tsoul. 

 

1.2.1. MENÚ DE NAVEGACIÓN 
 

Después de acceder a su cuenta le va a salir la siguiente ventana, donde 

encontrará las opciones principales. 

 

Gráfico 6: Menú de Navegación 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

1 2 3 4 5 
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La barra de menús más importante de Tsoul está en la parte superior y es 

desde donde accederemos a las opciones principales. 

 

(1) Red Social Tsoul: es el nombre del programa. 

 

(2) Caja de búsqueda en Tsoul, que va mostrando las fotos y nombres 

según las coincidencias de los caracteres. 

 

(3) Zona de avisos: Petición de amistad, Notificaciones y Mensajes. 

 

(4) Perfil: permite el acceso a la información de nuestro perfil y desde 

donde podremos ver nuestro muro, fotos, enlace, etc. 

 

(5) Cuenta: muestra un menú desplegable donde encontraremos el 

nombre e imagen de nuestra cuenta; al pulsar sobre ella lleva 

directamente a la información del perfil. 

 

1.2.1.1. PERFIL 

 

Mediante la opción Perfil se despliega una lista donde se podrá ir al perfil 

de usuario y editar imagen de presentación como información personal.  

 
Gráfico 7: Opción Perfil 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 
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Dentro del perfil hay opciones básicas que se encuentran en la parte 

izquierda de la página: 

 

Muro: espacio donde aparecerán publicaciones propias o de usuarios 

en común. 

Información: sección donde se podrá encontrar los datos que se haya 

querido compartir en nuestro perfil (información básica, intereses, etc.). 

Subscribirse vía RSS: se utiliza para recibir información actualizada 

sobre las páginas web favoritas a la que se haya suscrito. 

 
Gráfico 8: Opciones Básicas de Perfil 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

En la página de inicio en la parte superior derecha podemos encontrar la 

opción "Editar perfil"  

 

Gráfico 9: Opción Editar Perfil

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 
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Al seleccionar esta opción aparece un nuevo formulario en donde se 

mostrará algunas opciones de edición en el perfil usuario de la Red Social 

Tsoul. 

 

Información Básica  

Acerca de mí 

Intereses 

Detalles 

 

En la siguiente imagen se muestra el formulario. 

 

Gráfico 10: Formulario de Información Básica 
 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 
 

Para ir añadiendo información en cada una de estas secciones sólo hay 

que seleccionarlas y completar los distintos campos a rellenar que se 

solicitan. Una vez rellenados todos los campos en cada una de las 

secciones deberá "Actualizar" en la parte inferior de la página. Y con esto 

¡Ya tenemos nuestro perfil editado! 
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Mediante la opción Cuenta se despliega una lista donde el usuario podrá 

disponer de editar su información general de la cuenta, hacer uso de 

configuraciones y la opción de salir de la aplicación (Cerrar sesión). 

 

Gráfico 11: Opción Cuenta 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 
 
 
 

1.2.1.2. CUENTA 

 

Seleccionando Configuración de Cuenta se abrirá un formulario donde se 

podrá modificar los campos nombre, correo electrónico y contraseña 

siendo estos obligatorios. Para actualizar se debe dar click en el botón  

guardar. 

 

Gráfico 12: Configuración de la Cuenta 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 
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En Configuración de Privacidad se tienen varias opciones para 

personalizar las configuraciones de su cuenta tal como: Perfil, Elementos, 

Notificaciones, Usuarios Bloqueados, Modo Invisible. 

 

Tsoul mostrará algunas posibilidades globales (cualquiera, comunidad, 

solo amigos, nadie) además de la posibilidad de Personalizar la 

configuración de cada uno de los apartados según nuestros propios 

intereses. 

 

También desde esta misma ventana se podrá configurar la Información 

básica del directorio, donde podrás modificar los permisos de búsqueda, 

invitaciones, mensajes, datos personales o bloquear a usuarios y listas de 

usuarios que no desees que interactúen contigo. 

 

Configuración de Perfil 

El usuario podrá personalizar la forma en que los otros usuarios 

interactúan con su perfil. 

 

Gráfico 13: Configuración de Perfil 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 
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Configuración de Elementos 

El usuario podrá personalizar su configuración predeterminada para 

cuando comparta nuevos elementos en el sitio. 

 

Gráfico 14: Configuración de Elementos 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 
 

 

Configuración de Notificaciones 

El usuario podrá personalizar los avisos de comentarios, peticiones, 
mensajes. 
 

Gráfico 15: Configuración de Notificaciones 
 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 
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Configuración de Usuarios Bloqueados 

El usuario podrá restringir acceso. 

 

Gráfico 16: Configuración de Usuarios Bloqueados 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Configuración Modo Invisible 

El usuario podrá disponer de navegar por el sitio sin que aparezca en 

cualquier lista “online”. 

 

Gráfico 17: Configuración Modo Invisible 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

Salir  

Salir, permite abandonar Tsoul cerrando nuestra cuenta. Es la opción 

obligatoria para cerrar sesión. Desde la opción Cuenta >  Salir el usuario 

puede cerrar la aplicación. 
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Gráfico 18: Cerrar Sesión 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

1.3. AREA DE TRABAJO 

 

Varía dependiendo de la opción, herramienta o aplicación que estemos en 

ese momento activando. Describimos las partes de la pantalla de Inicio: 

 

 

Gráfico 19: Área de Trabajo 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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Primera Parte: Marco Superior 

 

(1) En la parte superior encontramos la barra del menú de tareas. 

 

(2) Lista de Actividades (Inicio-Miembros-Amigos-Blogs-Fotos-Videos-

Eventos). 

 

(3) Se localizará la foto de nuestro perfil y nombre del usuario en sesión. 

(Información-Puntos de Actividad- Editar Perfil- Visitas al perfil). 

 

Segunda Parte: Marco Izquierdo 

 

(4) Amigos en Línea-Conexiones recientes. 

 

Tercera Parte: Marco Central 

 

(5) Herramientas Posts (Estado-Foto-Link-Blog). 

 

(6) Se localizará el editor con la caja de texto donde podemos escribir lo 

que queramos, de forma que quedará visible a nuestros amigos. 

 

Cuarta Parte: Marco Derecho 

 

(7) Fecha y Hora 

 

(8) Crear un Evento. Los eventos creados y la posibilidad de crear otros 

nuevos. 

 

(9) Noticias de Cumpleaños 

 

(10) Mensajes.  
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1.3.1. ¿CÓMO COMPARTIR INFORMACIÓN?  
 

Para dar a conocer información en la Red Social Tsoul se debe ir al editor 

de texto donde podemos escribir lo que queramos, de forma que quedará 

visible a nuestros contactos.  

 

Gráfico 20: Editor de Texto 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Así como también hay la facilidad para compartir una dirección web o de 

un artículo, imágenes, blogs de intereses deportivos, etc. 

 

Foto:  Opción para incluir fotografías para que nuestros amigos le den 

un “me gusta”,  “comentario”, “compartir” o “denunciar”. 

Link: Para incluir un enlace a una página web, noticia, etc. 

Blog: Para incluir cierto tema y compartir opiniones. 

 

Una vez decidido que contenido publicar se deberá pulsar en Compartir 

por defecto será para cualquiera es decir público, pero se podrá restringir 

su privacidad en el candado y seleccionar el de su necesidad. 

(Cualquiera, Amigos, Amigos de amigos, Solo yo o Personalizar). 
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Gráfico 21: Post en el muro 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Dentro de la lista de actividades de la Red Social Tsoul tenemos las 

siguientes opciones: 

 

Gráfico 22: Lista de Actividades 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Miembros 

En esta sección se encuentran registrados todos los usuarios que 

pertenezcan a la red. Se puede hacer búsqueda de los miembros por 

filtros sea: Deportista o Especialista, entre un rango de edad, en algún 

país, ciudad determinada o código postal, e incluso, directamente si se 

conoce el nombre o email del contacto. 
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Gráfico 23: Actividad Miembros 

 
 Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Amigos 

En esta sección se podrá ubicar a todos nuestros amigos, quienes nos 

hayan enviado solicitudes de amistad, aquellas recién aceptadas y las 

pendientes. También podemos buscar amigos y crear una lista para 

separar las amistades en común por grupo. 

 

Gráfico 24: Actividad Amigos

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Jhon Caiche 
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Páginas 

En esta sección se muestran todas las páginas propias y de amigos por 

categorías dedicadas a compartir información, que puede resultar muy útil 

cuando se necesita explorar y conocer sobre los sitios sociales existentes 

en la red. Se puede hacer una búsqueda de páginas y existe una opción 

para crear una nueva página. 

 

Gráfico 25: Actividad Páginas 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

Blogs 

Esta sección sirve para publicar ideas propias y opiniones de terceros 

sobre diversos temas, sean textos o artículos, teniendo los lectores 

participación activa dentro de comentarios. Muestra todos los blogs por 

categorías  como buscar blogs y la opción de crear un nuevo blog. 

 

Gráfico 26: Actividad Blogs

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 
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Fotos 

En esta sección se encuentran todas las fotos subidas, sean personales o 

de los demás contactos, la opción de subir una nueva, buscar imágenes y 

crear álbumes por categorías y calificar fotos. 

 

Gráfico 27: Actividad Fotos 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Videos 

Esta sección se menciona pero no se encuentra habilitada. Aquí estarán 

todos los videos subidos sean personales o buscar videos de demás 

contactos y la opción de subir un nuevo video por categorías. 

 

Gráfico 28: Actividad Videos 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 



24 

 

Eventos 

En esta sección se encuentran todos los eventos personales y de amigos 

por categorías, aquellas invitaciones a eventos, eventos a los que asisto, 

a los que no puedo asistir y a los que no se va a asistir. Buscar eventos 

como la opción de crear un nuevo evento. 

 

Gráfico 29: Actividad Eventos 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 
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Mapa del Sitio 

Proporciona una visión global de la organización del sitio web. 

 

Gráfico 30: Mapa del Sitio 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Jhon Caiche 
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1.4. GLOSARIO DEL DOCUMENTO 
 

Contraseña: También llamado Clave. Es un conjunto de caracteres 

alfanuméricos, es decir que puede contener palabras y números, es una 

información secreta y necesaria para poder acceder algún servicio, es una 

forma de autentificación utilizada para acceder algún sitio en Internet.  

 

Cuenta de correo: Correo electrónico para enviar y recibir mensajes.  

 

Cuenta de perfil: Son los datos con que se reconoce al usuario que 

accede a ese perfil. El perfil tiene su email de Usuario y su Contraseña. 

Datos obligatorios para poder acceder por ejemplo a la red social Tsoul. 

  

Editar: Es un concepto informático, es la acción de crear o modificar algo 

en un formulario, o página web. 

  

Red Social Tsoul: Red Social destinada para toda la comunidad 

deportiva, médicos, entrenadores, donde las personas se comunican y 

comparten información a través de mensajes escritos, con imágenes o 

enlaces.  

 

Icono: Imagen, dibujo o figura que se utiliza para mostrar algo en 

representación de otra que la sustituye. Puede ser una imagen, enlace, 

estado de ánimo, etc…  

 

Página web: Sitio disponible en internet con información específica sobre 

uno o varios temas, llamado también Web o portal Web, su contenido 

puede ser variado y con enlaces a otras páginas.  
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Perfil: En este caso y guía, es un sitio dentro de la Red Social Tsoul 

donde aparece una descripción del usuario con los datos aportados por el 

mismo. 

  

Registro: Paso fundamental para formar parte de una red social Tsoul. Es 

la página donde se ha de poner los datos del perfil usuario contestando a 

una serie de preguntas.  

 

Usuario: En términos informáticos, es la persona que usa un servicio en 

internet, por ejemplo en el caso de la Red Social Tsoul, puede ser su 

nombre o un alias a su gusto. Este se solicitará siempre junto con la 

contraseña para acceder al servicio escogido. 
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INTRODUCCIÓN MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

La guía de instalación es un documento de ayuda técnica que provee las 

instrucciones para la configuración de la Red Social Tsoul y su 

alojamiento en un Dominio Web, brindando soporte a los técnicos o 

programadores para conocer la aplicación y facilitar el uso de la 

herramienta. 

 

Entre las herramientas de software a usar esta la Red Social Tsoul, para 

su aplicación se utilizó el paquete PhpFox 3.5 desarrollado en lenguaje de 

código abierto con ambiente web aplicado como red social, como 

segunda herramienta nuestro dominio web de prueba en un hosting 

gratuito y un aplicativo de transferencia de archivos Filezilla.  

 

Cabe mencionar que el sistema no se lo ha codificado sino que se ha 

instalado el paquete PhpFox y customizado la aplicación al tema en 

común, de esta manera dar un ejemplo de que si es factible el desarrollo 

de una red como servicio social. 

 

OBJETIVO 
 

El objetivo que se persigue con el siguiente manual es proporcionar al 

usuario la información necesaria como guía para la implementación de la 

Red Social Tsoul. 

 

 

2. REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 

Se recomienda usar una computadora sea de escritorio o portátil con las 

siguientes características: 
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- Procesador: Intel(R) Pentium 2.33 GHz. 

- Memoria RAM: 2GB 

- Sistema Operativo: Windows 7 Ultimate  

 

Si no se cuenta con los recursos se puede utilizar  PC de menores 

características pero debe tomar en consideración que disminuirá la 

velocidad de procesamiento. 

 

Programas necesarios para instalación de la Red Social Tsoul: 

 

PhpFox 3.5 

Filezilla 

Servicio de Internet 

Dominio Web alojado en un Hosting 

 

Descargar PhpFox 

 

Se puede obtener una copia desde la siguiente dirección disponible para 

sistemas operativos Microsoft Windows 7 en sus dos versiones 32 y 64 

bits. 

 

Enlace de Descarga: https://mega.co.nz/#!xtxgUCKL!pav5Ov5l8Y-

08qp4Ia9dkHYPJ_Nv8XXWLmZvIgkYLaU 

 

3. PREPARANDO EL ENTORNO DE ALOJAMENTO 

 

Para subir la aplicación a un dominio Web es necesario tener un Hosting 

como alojamiento para conectarse a través de la Internet y almacenar la 

información. 

 

https://mega.co.nz/#!xtxgUCKL!pav5Ov5l8Y-08qp4Ia9dkHYPJ_Nv8XXWLmZvIgkYLaU
https://mega.co.nz/#!xtxgUCKL!pav5Ov5l8Y-08qp4Ia9dkHYPJ_Nv8XXWLmZvIgkYLaU
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3.1. REGISTRAR CUENTA EN HOSTING 

 

Accedemos a un Hosting que nos brinde un servicio de Dominio Web 

gratuito en la siguiente dirección web: http://www.000webhost.com/  

 

3.1.1. DIRECCIÓN WEB HOSTING 
 

Gráfico 31: Dirección Web Hosting 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

3.1.2. CREACIÓN CUENTA DE USUARIO Y DOMINIO WEB 
 

El siguiente paso es llenar un pequeño formulario, estableciendo el 

nombre del dominio a usar si está habilitado, Nombre, Email, Contraseña 

y un Captcha finalmente un visto en aceptar los términos de uso. Y click 

en el botón Crear mi Cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.000webhost.com/
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Gráfico 32: Creación Cuenta de Usuario – Dominio Web 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

3.1.3. VERIFICACIÓN DE ACTIVACIÓN DE DOMINIO 

 

Seguido llegará a la dirección de email proporcionado un link de 

activación de dominio. 

 

Gráfico 33: Verificación de activación de Dominio 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Ya activado podremos hacer uso para lo cual nos dirigimos a nuestra 

cuenta listas de dominio y accedemos directamente al CPanel.  

 



33 

 

Gráfico 34: Acceso al Control Panel 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Jhon Caiche 

 

4. SUBIDA DE PAQUETE PHPHFOX AL DOMINIO 

 

Se abrirá una lista de opciones de la cual podemos hacer uso. 

Primeramente, nos vamos a ver los detalles FTP (File Transfer Protocol). 

 

Gráfico 35: Detalles FTP del Dominio 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

Estos detalles serán de uso para poder direccionar el cliente FTP con el 

Dominio Web tsoul.comuv.com 

 

Gráfico 36: Datos Transferencia de Archivos 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Jhon Caiche 
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Una vez obtenido el archivo instalador se lo tendrá que subir al 

Administrador de Archivos de nuestro Dominio en la carpeta pública para 

lo cual se hará uso de un cliente FTP como Filezilla. 

 

 

Gráfico 37: Cliente FTP Filezilla 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Para corroborar la subida de archivos nos vamos al CPanel opción 

Administrador de Archivos. 

 

Gráfico 38: Administrador de Archivos 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Se ubica la carpeta pública.  

 



35 

 

Gráfico 39: Ruta de carpeta pública 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 
 
 
 

Se presentan los datos subidos satisfactoriamente. 

 

Gráfico 40: Paquete subido a la carpeta pública 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 
 

5. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 

Para el siguiente paso se deberá crear una Base de Datos que almacene 

la información para su posterior uso. Para lo cual  se debe seleccionar el 

icono MySQL  
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Gráfico 41: Acceso a MySQL 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Posteriormente se debe llenar los datos de nombre de la base datos, 

usuario de la base de datos y contraseña. Seguido de pulsar en el botón 

Crear Base de Datos. 

 

Gráfico 42: Creación de la Base de Datos 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Creada la Base de Datos nos dirigimos al icono phpMyAdmin para 

manejar la administración de MySQL 

 

Gráfico 43: Acceso a phpMyAdmin 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Se deberá acceder a phpMyAdmin 
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Gráfico 44: Ingreso al Administrador de MySQL 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Luego en la pestaña Operaciones se debe escoger el tipo de cotejamiento 

con las que se crearán las tablas. En este caso será latin1_general_ci 

para el manejo de caracteres. 

 

Gráfico 45: Estableciendo Cotejamiento 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

6. CONFIGURACIÓN DE ACCESO A LA BASE DE DATOS 

 

Para proceder con la instalación se debe dar permiso al usuario de la 

base datos desde el aplicativo. Para lo cual nos direccionamos a la ruta 

/public_html/include/setting. 
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Gráfico 46: Configuración de Acceso a la B/D 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

Ubicamos el archivo server.sett.php y se ejecuta la acción de editar. Se 

procede  asignarles los valores correspondientes. Y seleccionar guardar 

para su actualización. 

 

Gráfico 47: Modificación del Archivo Fuente 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Jhon Caiche 

 

7. INSTALACIÓN DE PHPFOX 

 

Una vez completados correctamente todos los pasos anteriores se 

procederá con la instalación direccionando a la ruta 

tsoul.comuv.com/install donde se deberá aceptar el Acuerdo de Licencia 

para continuar. 
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Gráfico 48: Acuerdo de Licencia 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Jhon Caiche 
 
 

Luego se realiza un chequeo de los requerimientos que se necesitan estar 

activos tanto de PHP como de la Base de Datos, estando todo habilitado 

seguimos con el siguiente paso. 

 
Gráfico 49: Chequeo de Requerimientos 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Jhon Caiche 

 

Se establece la configuración de la Base de Datos para lo que se debe 

llenar el siguiente formulario: “MySQL”, “mysql6.000webhost.com”, 

“a3634438_tsoul”, “a3634438_tesis”, contraseña. 
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Gráfico 50: Configuración de Base de Datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Jhon Caiche 

 
 

Se baja a establecer la configuración avanzada donde se escribe un 

prefijo para las tablas de la base de datos “tsoul_” y se activan los 

módulos que se quieran instalar. Y siguiente para instalar. 

 

Gráfico 51: Selección de Módulos 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Jhon Caiche 
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Iniciará a instalar los módulos antes seleccionados automáticamente. 

 

Gráfico 52: Instalación de Módulos 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Jhon Caiche 

 
 

Aparece mensaje de todos los módulos instalados con éxito. 

 

Gráfico 53: Instalación de Módulos finalizado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Jhon Caiche 

 

Como último paso de la instalación se deberá crear un usuario 

administrador de la aplicación. Nombre Completo  “Tesistas Promeinfo”, 

Contraseña “*********”, Correo “tradortsoul@hotmail.com”, Fecha de 

Nacimiento, Localidad, Género. Se lo envía a la base para su creación. 

mailto:tradortsoul@hotmail.com


42 

 

Gráfico 54: Creación de Cuenta Administrador 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Jhon Caiche 

 
 
 

Instalación de PhpFox instalada con éxito. 

 

Gráfico 55: Proceso de Instalación Completado 

 
 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Jhon Caiche 

 

 

Se accede al PhpMyAdmin para comprobar que todas las tablas se han 

creado en la base de datos a3634438_tsoul. 
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Gráfico 56: Verificación de Datos 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

Para iniciar en la aplicación se deberá direccionar a la ruta 

“http://www.tsoul.comuv.com/” donde se iniciará sesión como  

administrador. 

 

Gráfico 57: Inicio Sesión de Administrador 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jhon Caiche 

 

http://www.tsoul.comuv.com/
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Iniciada la sesión administrador se dispondrá de un área de trabajo que 

cuenta con los requerimientos básicos de una red social y herramientas 

especiales de la que se hizo uso para personalizar el aplicativo. 

 

Gráfico 58: Área de Trabajo de Administrador 

  
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jhon Caiche 
 

Como administrador se tiene el privilegio de administrar la aplicación por 

medio de un Panel de Control. Donde se podrá configurar sus módulos y 

llevar estadísticas del sitio. 

 

Gráfico 59: Control Panel 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jhon Caich 


