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Evaluar prototipo de la Red Social Tsoul, entrenadores - deportistas 

 

RESUMEN 

 

Hoy  en día con el avance de nuevas tecnologías existen muchos medios 

de comunicación  que  permiten a los usuarios entrelazarse para poder 

comunicarse entre sí por lo cual existen diferentes tipos de  “redes 

sociales” a nivel mundial que nos permite mantener vínculos con amigos, 

familiares, hacer nuevos amigos, personas que comparten un mismo 

interés, compartir fotos, videos, mensajes instantáneos, comentarios en 

fotos. Las redes sociales están de moda. Una red social es una estructura 

social, que permite a un grupo de personas relacionarse entre sí, puede 

ser físico o virtual, que permite que las personas se conecten entre ellas 

según sus intereses y con fines diversos: personales, profesionales, de 

diversión. Hoy en día quedan muy pocos usuarios que no pertenezcan a 

una red social así mismo es el mejor lugar para conocer gente, compartir 

experiencias y dar con personas que tienen aficiones, gustos y hobbies, 

es por eso que los deportistas profesionales están adoptando esta 

tecnología en áreas deportivas para lo cual surge la necesidad de evaluar 

un prototipo de una red social TSOUL para los aficionados al deporte para 

aquellos que quieran llevar una vida sana, vivir más tiempo y mejor. Este 

trabajo de investigación trata el tema entrenadores - deportistas con la 

finalidad de llevar un registro de las actividades físicas, comportamiento o 

conducta, capacidades o habilidades, ambiente o entorno. 

Autor: Lourdes Hurtado E. 
Tutor: Ing. César Eras M. Sc. 
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Evaluar prototipo de la Red Social Tsoul, entrenadores - deportistas 

ABSTRACT 

 

Today with the advancement of new technologies there are many media 

that allow users to communicate intertwined with each other so there are 

different types of "social networks" in the world that allows us to maintain 

ties with friends, family, do new friends, people who share the same 

interest, share photos, videos, instant messages, comments on photos. 

Social networks are hot. A social network is a social structure that allows a 

group of people related to each other, can be physical or virtual, that 

allows people to connect with each other based on their interests and for 

various purposes: personal, professional, fun. Today there are very few 

people who do not belong to a social network and it is the best place to 

meet people, share experiences and give to people who have hobbies, 

interests and hobbies, is why professional athletes are adopting this 

technology sports areas for which there is a need to develop the prototype 

of a social network TSOUL for sports fans for those who want to lead a 

healthy lifestyle, live longer and better. This research deals with the 

coaches topic - athletes in order to keep track of physical activity, behavior 

or conduct, skills or abilities, atmosphere or environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación han evolucionado a nivel 

mundial con el fin de mantener comunicados entre sí a los usuarios 

intercambiando información.  

 

Las redes sociales sin duda alguna crecen a un ritmo imparable 

especialmente en la región de América Latina. Dentro de las estadísticas 

a nivel mundial tenemos el porcentaje de hombres y mujeres que usan la 

red social. 

 

Las redes sociales se encuentran en pleno desarrollo donde el 96% de los 

jóvenes usa internet y el 83% utiliza redes sociales, se encuentran en 

pleno auge en el mundo desarrollado y ha provocado que los medios de 

comunicación se encuentren interesados en ello.  

 

Los países desarrollados como USA cuenta con 184 millones de usuarios 

de los cuales 54% son mujeres y 46% son hombres, seguido de España 

con 120 millones, 52% son mujeres y 48% son hombres, y Alemania 

cuenta con 28 millones de usuarios. 

 

En América Latina, Brasil cuenta con 94 millones de usuarios, 55% son 

mujeres y 45% son hombres, México cuenta con 56 millones de usuarios, 

50% son mujeres y 50% son hombres. 

 

Estadísticamente la hora promedio en los países desarrollados 8,07 horas 

mensuales y en América Latina las horas que pasan en redes sociales 

8,67 horas al mes. 

 

Entre algunas de las redes especializadas para establecer relaciones con 

las personas que aman el deporte  tenemos: "Salud COE", esta red es 
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ofrecida por el Comité Olímpico Español, el cual está enfocado en el 

bienestar deportivo a través de una sana práctica. Se puede obtener 

información sobre enfermedades, recomendaciones, sugerencias, 

contacto con otros deportistas, especialidades, etc. 

 

"Social Sports" red social de Argentina que es utilizada para contactar con 

otros deportistas, unirse a grupos que practiquen en horarios 

convenientes, crear eventos y obtener información sobre temas 

específicos. Además de ser muy útil para encontrar entrenadores 

personales, consejos y otros servicios deportivos.  

 

La redes sociales son medios que nutren la relaciones entre personas 

permitiendo conocer la mayor información de un usuario desde su fecha 

de nacimiento hasta que hobbies le gusta para así poder intercambiar 

información con miles de usuarios que se encuentran en este círculo. 

 

Una de las ventajas de las redes sociales es poder intercambiar 

experiencias innovadoras, actividades, intereses y aficiones, facilitando 

las relaciones entre personas de diferentes culturas. 

 

El presente proyecto tiene como objetivo crear una red social que permite 

interactuar con entrenadores y paciente deportista, conocer sus intereses, 

aficiones, como llevar una vida sana, compartir todo tipo de información 

acerca del deporte. 

 

El entrenador es un agente fundamental responsable de generar un 

óptimo desarrollo de la motivación del deportista. 

 

La Relación entre el entrenador y el deportista tiene que ser abierta y 

sincera basada en una crítica constructiva como factor de crecimiento 
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profesional y personal empleando la tecnología informática basado a un 

desarrollo de una red social Tsoul. 

 

Ecuador cuenta con 8.000.000 usuarios de los cuales el 47.5% son 

mujeres y 52.5% son hombres. 

 

En Ecuador no existe la aplicación Red Social TSoul (Entrenador-

Deportista) que permita compartir dicha información, es un proyecto 

innovador único, factible donde los usuarios amantes al deporte tendrán 

esta herramienta de aplicación empleando el internet para llevar a cabo la 

interacción Entrenador-Deportista. 

 

El presente proyecto contará con 5 capítulos a continuación el detalle: 

 

Capítulo I: El problema.- Dentro de este capítulo se describen los 

aspectos introductorios de la investigación, se plantea el justificativo del 

proyecto, el planteamiento del problema, ubicación del problema en un 

contexto, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación del 

problema, planteamiento del problema o formulación, evaluación del 

problema,  en la que se hace relevancia los beneficios y beneficiarios   de 

los entrenadores y deportistas, describiremos los objetivos: general y 

específicos. 

 

Capítulo II: Marco Teórico.- Abarca todo lo relacionado al marco 

teórico y conceptos principales que describan los antecedentes de la 

investigación, fundamentación teórica, fundamentación legal y la 

definición de términos básicos. 
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Capítulo III: Metodología.- Encontraremos todo respecto al Diseño, 

modalidad, tipos y métodos  de la investigación, Operacionalización de las 

variables, las técnicas e instrumentos de la investigación, procesamiento y 

análisis de la recolección de datos. 

 

Capítulo IV: Marco Administrativo.- Se presenta el cronograma de 

actividades, un presupuesto estimado de los ingresos y egresos del 

proyecto, así como los recursos a usarse, abarcará la propuesta del 

diseño como los objetivos, importancia y beneficios, alcance y 

limitaciones, factibilidades y diagramas. 

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones.- Se hace un detalle 

del análisis e interpretación que se obtuvo de las encuestas o entrevistas 

realizadas para dar las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

Encontraremos los Anexos de todo el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de comunicación e información es uno de los problemas 

que se presenta entre el entrenador y deportista el cual no pueden llevar 

una mejor relación que les permita intercambiar experiencias y 

conocimientos. 

 

Las redes sociales son medios de comunicación destinados a 

usuarios que quieran mantener un vínculo de conexión con diferentes 

personas. En los últimos años las redes sociales han alcanzado un gran 

auge significativo y de gran importancia, existiendo una gran variedad 

pero prácticamente todos con el mismo propósito, compartir información 

entre el circulo de usuarios. 

 

Las redes sociales se pueden convertir en un medio tecnológico 

para estudiantes, profesionales, deportistas con el fin de ofrecer una 

variedad de servicios: Intercambio de información, publicidad, juegos, 

chats, foros, fotografías. 

 

Con la gran evolución de la tecnología a nivel mundial existen 

diversas aplicaciones y herramientas en diversas ramas como 

aplicaciones de negocios, aplicaciones educativas, aplicaciones médicas 

todas con un propósito fundamental, ya sea para entretener, mantener 

informado, promover un negocio, etc. 
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En algunos países como España existen diversas redes sociales 

deportivas entre ellas tenemos a Timpik el cual une a deportistas y a 

profesionales del deporte como por ejemplo a los entrenadores, dueños 

de instalaciones deportivas,  esta es una de las redes sociales deportiva 

completa que existe.  

 

Las redes crecen a un ritmo imparable, donde África tiene la mayor 

participación en las redes sociales, ha aumentado un 3000%, el 62% de 

usuarios activos utiliza Facebook  y el único continente con menos 

usuarios de internet es Asia el cual alcanza 1.000 millones. 

Este porcentaje baja hasta el 58% en Latinoamérica; 57% en 

Norteamérica; 49% en Europa, y 35% en Asia Pacífico. Estos datos se 

desprenden del informe Social Media 2014 elaborado por Online Business 

School (OBS) 

 

Ecuador cuenta con 8.4 millones de usuarios de internet, siendo la 

red social más visitada “Facebook” habiendo captado 7.8 millones de 

usuarios en el país de los cuales el 69% ingresa por medio de su 

dispositivo móvil. No quedándose atrás “Twitter” cuenta con un promedio 

de 900.000 usuarios, de los cuales el 53% utiliza su dispositivo móvil. Así 

mismo, Linkedln cuenta con 1´051.148 usuarios registrados, red social 

centrada en la búsqueda de empleo, contactos, profesionales, grupos de 

discusión de temas empresariales, negocios e industriales. Dicha 

información es presentada en el Twitter Marketing Conference Octubre 

2014 en Ecuador. 

 

Las redes sociales bajo un contexto entrenador - deportista, un 

servicio que se ofrece con el fin de conocer a personas deportistas del 

mismo nivel y deporte, compartir sus intereses en común,  trabajo en 

equipo, rutinas de trabajo. 
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La confianza entre el entrenador y deportista tiene que ser reciproca para 

obtener excelentes resultados. Las redes sociales fomentan el deporte 

facilitando el encuentro entre deportistas para que practiquen un deporte 

en común. 

 

1.1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Con la nueva evolución de la tecnología Ecuador no debería 

quedarse atrás en la implementación de una red social para que la 

Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil o demás 

entidades sepan aprovechar y darle el uso adecuado en beneficio de 

todos los deportistas y demás personas que deseen tener un buen ritmo 

de vida, por lo cual sería muy innovador e interesante además de ser los 

pioneros crear esta red social.  

 

1.1.2. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

El deporte es una actividad física que hace entrar al cuerpo en 

funcionamiento permite que la persona ejercite su organismo para 

mantenerlo en buen estado físico, así como también relajarse, 

despreocuparse de la rutina, liberar tensión y divertirse. 

 

El deporte brinda muchos beneficios para la persona que lo realiza 

y alcanza el nivel de bienestar y satisfacción.   

 

El deporte presenta exigencias elevadas en la carga de 

entrenamiento y competencias lo que actúa sobre el estado emocional de 

cada deportista. Para ello debe existir una relación positiva entre el 

entrenador y el deportista para lo cual es necesario un ambiente de 

confort psicológico. 
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Con frecuencia el conflicto parte de la actividad competitiva y de 

entrenamiento incrementando las relaciones negativas entre ambos. Es 

por eso que merecen una atención especial, un conflicto conduce a la 

insatisfacción emocional de la actividad, bajo rendimiento y como 

consecuencia de esto los malos resultados deportivos. Las redes sociales 

están empezando a ser adoptadas por los profesionales deportistas, 

entrenadores con el fin de brindarles más conocimiento a los que recién 

están incursionando en el deporte. 

 

Es muy importante la aplicación de este proyecto para los 

entrenadores -  deportistas porque contribuye a satisfacer las necesidades 

de ambos y mejor el nivel de entrenamiento. 

 

1.1.3. CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

CUADRO 1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas Consecuencias 

Falta de comunicación entre 
entrenadores y deportistas 
 

No existe una aplicación Web 
destinada a entrenadores –
deportistas. 

Falta de aplicación web en los 

procesos deportivos. 

Desconocimiento de nuevas 

herramientas que ofrece la tecnología 

informática basado en el campo 

deportivo. 

Desactualización de 

entrenadores en el uso de redes 

sociales con fin deportivo. 

Falta de capacitación e incorporación 

de servicios informáticos aplicado a 

las redes sociales. 

Falta de información relevante 

que facilite los procesos 

deportivos. 

Proceso lento y deficiente para 

obtener información requerida. 

Pocos conocimientos de las 
diferentes actividades que 
pueden haber en el campo 
deportivo. 

No existe el incentivo de uso de las 
redes sociales para fines deportivos. 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Educación Física, 
Deportes y Recreación "FEDER" 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 
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1.1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Campo: Universidad de Guayaquil Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación "FEDER" -  Red Social – Deportiva, Salud 

Deportiva. 

 

Áreas: Evaluar software – Aplicación 

 

Aspectos: Entrenadores – Deportistas 

 

Tema: Mejorar la relación entre entrenadores y deportistas 

 

Propuesta: Evaluar una red social denominada Tsoul que permite la 

relación entre entrenadores y deportistas 

 

 

1.1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O 

FORMULACIÓN 

 

 ¿Con evaluar la red social Tsoul facilitará la relación interpersonal 

entre  los entrenadores y deportistas? 

 ¿Los entrenadores y deportistas tienen conocimiento de redes 

sociales aplicadas al deporte? 

 ¿Usando esta red social los entrenadores y deportistas llevarán un 

mejor estilo de vida? 

 ¿La red social Tsoul ayudará a mejorar el rendimiento de los 

deportistas? 
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1.1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro: Porque se puede evidenciar que en Ecuador no existe una red 

social deportiva que permita la interrelación entre entrenadores y 

deportistas. 

 

Concreto: Porque se sabe el problema que existe en nuestro medio, el de 

no contar con una red social deportiva que permite la comunicación mas 

eficiente entre entrenadores y deportistas. 

 

Relevante: Es relevante porque en la investigación realizada se buscará 

una solución o mejora de la comunicación entre en el entrenador y 

deportista para que ellos alcancen el objetivo al que quieran llegar. 

 

Original: Porque va a ser innovadora en el mercado ya que en Ecuador 

no existe esta red social. 

 

Factible: Es factible porque el presupuesto es bajo ya que contamos con 

un software libre que nos permitirá adaptar la red social bajo nuestros 

parámetros y más aún porque estamos apoyados por la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 

"FEDER", entrenadores y deportistas. 

 

Variables: Están identificadas en el problema expuesto esto es: 

 

Variable Independiente: Evaluar una red social aplicada para 

entrenadores y deportistas 

 

Variable Dependiente: Uso de la Red social Tsoul para entrenadores – 

deportistas. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar un prototipo (Software) para una red social TSOUL 

orientada al ámbito deportivo que vincule la relación entre entrenadores – 

deportistas.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un levantamiento inicial de los procesos en la Facultad de 

educación Física y Deportes, de la comunicación entre el 

entrenador y deportista. 

 Identificar las funcionalidades básicas de la Red Social Tsoul. 

 Analizar y desarrollar  esquemas, estructura, arquitectura de la  

futura implementación del software. 

 Crear Políticas de la Red Social (uso de software). 

 

1.3. ALCANCE 

 

Es un análisis de la propuesta para evaluar el desarrollo de la red 

social el cual comprende desde la definición, elaboración de una base 

estructural para su futura implementación de la plataforma web en su 

primera versión con enfoque a entrenadores y deportistas. 

 

Para evaluar el desarrollo de esta propuesta de implementación, se 

hace un levantamiento de información de requerimientos como objetivos a 

alcanzar para establecer los lineamientos que se buscan. 
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Se busca integrar las tecnologías de la información en el área deportiva, 

para beneficio de entrenadores y deportistas, satisfacer las necesidades 

para el bien social a nivel nacional, regional y local para en un futuro 

crecer entre la población. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Las redes sociales son una de las herramientas con mayor auge a 

nivel mundial, se lo está usando mucho en el ámbito social, en el campo 

de la educación, en el campo médico con el fin de interactuar con todas 

las personas. 

 

Los países desarrollados utilizan redes sociales con aplicaciones 

educativas en un alto porcentaje, tanto en hombres como mujeres sin 

importar la edad, siendo así: España 98%, Reino Unido 98%, Italia 98%, 

Australia 96%, Alemania 95%, Francia 94%, Estados Unidos 93% y Rusia 

68%. En el ámbito entrenador-deportista va creciendo aceleradamente y 

pronostican que en el 2018 aumente en un 60%. 

 

El alto involucramiento de los usuarios de América Latina en las 

redes sociales: 5 de los 10 principales mercados mundiales según el 

tiempo consumido en redes sociales son mercados latinoamericanos, 

información emitida de comScore. Donde el promedio mensual global de 

tiempo consumido es de 8.67 horas. 

 

En la región Latinoamericana como Brasil (Zapmeta), Argentina 

(SocialSports) y Chile (Deporte Azul), actualmente tiene una aceptación 

de un 40%. 
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Es muy importante que Ecuador haga potenciar el uso de las Tecnologías 

de la Información entre los entrenadores y deportistas como herramienta 

de mejora de calidad de vida y bienestar de la sociedad. 

 

Este trabajo de investigación hace referencia a evaluar el prototipo 

de una red social deportiva con aplicación en el área del deporte. La 

implementación de dicha herramienta va dirigida a la comunidad deportiva 

local, regional y nacional en especial para la Facultad de Educación Física 

Deportes y Recreación, buscando que se interrelacionen los entrenadores 

y deportistas para satisfacer sus necesidades y llegar al objetivo en 

común. 

 

El evaluar este prototipo de la Red Social es muy interesante el 

cual generará mucha expectativa a futuro ya que no existe en Ecuador, se 

beneficiaran todas las personas deportistas y entrenadores para que se 

mantengan actualizados con las diferentes actividades deportivas que 

existen en nuestro medio.  

 

El evaluar el prototipo de esta red social TSoul es parte del 

proyecto PROMEINFO (Programa Continuo de Investigaciones Medico 

Informática) que busca que con la evaluación para la creación de dicho 

proyecto las personas vinculadas al deporte conozcan de todos los 

beneficios al que puede acceder. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En base a las investigaciones que se ha realizado con respecto al 

tema se evidencia que en Ecuador no existe una red social para uso de 

entrenadores – deportistas. 

 

Esta investigación está basada en información de la web se ha 

revisado tesis de grado de varias universidades, trabajos realizados, 

artículos relacionados con las redes sociales aplicada en diferentes áreas 

y que sirven como información relevante para este proyecto. 

 

Basándonos en el deporte, el deporte es un proceso de aprendizaje 

entre el entrenador y deportista, para que así consigan desarrollar su 

verdadero potencial, descubriendo cuáles son sus metas y cree su vida 

ideal. 

 

“El deporte no es sano en sí, sino que solamente es 

sano según como se practique. Todo deporte, por muy 

sano que sea, cuando es practicado de una forma 

excesiva, puede alterar su efecto beneficioso y provocar 

daños en la salud”. (Weineck, 2001, pág. 13) 

 

Tener una actividad física nos lleva a tener una vida más relajada 

por lo que una de las practicas recurrentes y recomendables es de elegir 

un deporte para practicar y disfrutarlo varias veces al mes.  

 



 

15 
 

El deporte es salud, el deporte es recreación, hay que saber disfrutarlo 

con amigos, familiares o practicarlo en algún Club. 

 

“Los deportistas pasivos prácticamente no hacen nada por su salud. 

Solamente aquel que hace ejercicio entrena su cuerpo.” (Weineck, 

2001) 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 En base a lo investigado del proyecto es necesario hacer referencia 

a los fundamentos teóricos basados a las redes sociales entrenador-

deportista que no existe en nuestro país como aplicación de datos 

estadísticos de puntos deportivos, busca de entrenadores, entre otros, 

que nos servirán como referencia la Universidad de Guayaquil Facultad 

de Educación Física, Deportes y Recreación "FEDER", para obtener 

información detallada y concreta. 

 

El deporte es una actividad física que realiza el ser humano con 

objetivos recreativos o a veces profesionales. Así mismo es muy 

importante porque permite a la persona ejercitar su organismo y 

mantenerlo en buen estado físico. 

 

El deporte  aporta muchos beneficios para quien lo realiza porque 

alcanza un nivel de bienestar y satisfacción, permite interactuar con 

demás personas para lograr un objetivo común. 

 

Hoy en día, se practica para que las personas tengan una mejor 

calidad de vida, así mismo se ha convertido en grandes modelos de 

entretenimiento para la sociedad. 
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El deporte se puede practicar en todas las edades y condiciones de salud, 

por ello nada mejor que practicarlo. 

 

“Redes Sociales: describe todas aquellas herramientas diseñadas 

para la creación de espacios que promuevan o faciliten la 

conformación de comunidades e instancias de intercambio social.” 

(Prato, 2010) 

 

“Las bases teóricas constituyen el corazón del trabajo 

de investigación, pues es sobre este que se construye 

todo el trabajo. Una buena base teórica formará la 

plataforma sobre la cual se construye el análisis de los 

resultados obtenidos en el trabajo, sin ella no se puede 

analizar los resultados.” (Perez, 2010, pág. 5) 

 

 

2.2.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

 Conjunto de elementos relacionados que procesan, almacenan y 

distribuyen información para lograr un objetivo y tomar el control en la 

organización. 

 

“Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre 

si para lograr un objetivo común.” (Alarcón, 2006) 
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2.2.2. RECURSOS DE SOFTWARE 

 

2.2.2.1. PHP (Hypertext Preprocessor) 

 

“PHP es un lenguaje de script que se ejecuta del lado 

del servidor, el código PHP se incluye en una página 

HTML normal. Por lo tanto se puede comparar con otros 

lenguajes de script que se ejecutan según el mismo 

principio: ASP(Active Server Pages), JSP (Java Server 

Pages) o PL/SQL Server Pages(PSP).” (Heurtel, 2011, 

pág. 14) 

 

Es un lenguaje de código abierto que sirve para diseñar de forma 

eficaz y rápida aplicaciones para el desarrollo web, el cual puede ser 

insertado dentro del código HTML de las páginas web.  El lenguaje PHP 

se procesa en algunos casos directamente con el servidor aunque 

también puede usarse a través de software capaz de ejecutar comandos. 

 

Características 

 

 Es un lenguaje  fácil, rápido y potente. 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas. 

 Se integra con más de ocho servidores HTTP. 

 Licencia Abierta por lo es de fácil acceso para todos. 

 Acceso a varios tipos de Base de Datos. 

 

2.2.2.2. MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 

 

 Es un sistema para la gestión de bases de datos desarrollado por 

Microsoft basado en el modelo relacional bajo el sistema operativo 
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Microsoft Windows.  Usa como lenguajes para consulta T-SQL y Cliente 

Nativo de SQL. (Gauchet, 2011) 

 

T-SQL.- Transact-SQL es el principal medio de interacción con el servidor. 

Permite realizar las operaciones claves en SQLServer mediante el envío 

de sentencias y declaraciones que son procesadas en el servidor para 

luego los resultados ser regresados a la aplicación cliente, así como la 

administración del servidor. (Gauchet, 2011) 

 

CLIENTE NATIVO DE SQL.- Es la biblioteca de acceso a datos para 

clientes e implementa soporte para las características de SQL Server. Se 

utiliza como extensión de SQL Server plug-ins para otras tecnologías de 

acceso de datos. (Gauchet, 2011) 

 

Características de Microsoft SQL Server 

 Soporte de transacciones. 

 Soporta procedimientos almacenados. 

 Incluye entorno gráfico de administración. 

 Permite trabajar en modo cliente-servidor. 

 Permite administrar servicios de otros servidores de datos. 

 

2.2.2.3. XAMPP 

 

“XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con 

PHP. 

XAMPP es una distribución de Apache completamente 

gratuita y fácil de instalar que contiene MySQL, PHP y 

Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido 

diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y 

usar.” (Alicia Ramos Martín, 2014) 
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El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquier sistema operativo), 

Apache, MySQL, PHP, Perl. 

 

 Es un servidor independiente de multiplataforma, de software libre. 

El programa está bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web libre, 

fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 

 

Es muy útil para verificar y elaborar páginas web dinámicas desde 

un computador personal sin tener que acceder a internet, para los 

desarrolladores web principiantes es muy fácil de instalar ya que requiere 

de poco tiempo para la descarga y configuración de los programas por 

separado. 

 

Es una herramienta práctica que permite instalar el entorno 

MySQL, Apache y PHP para empezar proyectos web o verificar alguna 

aplicación localmente. 

 

2.2.2.4. SERVIDOR HTTP APACHE 

 

“El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código 

abierto para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, entre otros), 

Microsoft Windows, Macintosh y otras que se encargan de 

implementar el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.”  

(Ortiz, 2001)  

 

 Es un servidor web HTTP de código abierto usado principalmente 

para enviar páginas web estáticas y dinámicas a la web. 

 

 Entre otras características altamente configurables, bases de datos 

de autenticación y negociado de contenido, es criticado por la falta de una 

interfaz gráfica que ayude en su configuración. 
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GRÁFICO 1: SERVIDOR WEB QUE INTEGRA  APACHE-MYSQL-PHP 

 

Fuente: (Alicia Ramos Martín, 2014, pág. 22) 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

2.2.2.5. DOMINIO DE INTERNET 

 

 “El dominio es la denominación para identificar a una 

persona, empresa o institución que quiere aparecer en el mundo 

virtual  de internet.” (Vera, 2007) 

 

 Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un 

grupo de dispositivos o equipos conectados a la red Internet. 

Generalmente se utilizan para representar las dirección de las paginas 

web´s, se basa en direcciones IP (Protocolo de Internet) de cada nodo 

activo en la red, fáciles de recordar y encontrar. 

 

2.2.3. ENTRENADORES 

 

 El entrenador es el líder y motivador para los deportistas, son guías 

para diferentes actividades que entrenan a personas y ponen en práctica 

sus conocimientos para que adquieran un determinado estado físico. La 

característica más importante de un entrenador es el conocimiento del 

deporte que enseña y de sus reglamentos generales, más allá de un 

conocimiento de un nivel universitario y profesional. 
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“La innovación es la clave para desarrollar un deporte más humano.” 

(Valenciano, 2008, pág. 22) 

 

MISIÓN DE LOS ENTRENADORES 

 

Capacitar al deportista con principios y valores mediante herramientas 

que aceleran la toma de conciencia, la motivación y la acción para 

aumentar la autoestima, la confianza y la seguridad, mejorar la 

comunicación con los demás, eliminar dudas que conducen a tomar 

conductas poco efectivas, establecer estrategias para conseguir la meta 

propuesta, tener mayor conciencia de la vida y ser responsable de los 

actos. 

 

“Ganas de transmitir, ganas de compartir, ganas de dar, ganas de 

ocuparse de los demás. Esa es la misión del entrenador-educador: 

una vocación.” (Copa Mundial de la Fifa, 1994) 

 

2.2.4. DISEÑO DE ESTRUCTURA BASE 

 

 Para el diseño de este proyecto de titulación se ha analizado en 

base a los requerimientos y las necesidades que se desean satisfacer y 

para lo cual 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 la 

evaluación del prototipo de una red social deportiva donde los agentes 

involucrados son: deportistas y entrenadores, el cual nos ayudará a 

organizar nuestros propios eventos deportivos y para el uso del bien 

social en el área de las ciencias del deporte. 
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2.2.5. DIAGRAMA CASO DE USO 

 

“Un caso de uso es una manera de utilizar el 

sistema o de interactuar con él. Los casos de uso 

proporcionan una definición de las necesidades a cubrir 

por un proyecto desde el punto de vista del usuario. Por 

tanto, es una técnica utilizada para ayudar al cliente a 

determinar sus necesidades y requisitos. Cuando se 

confecciona un diagrama de este tipo, no debe pensarse 

en la funcionalidad del sistema, sino en el uso que le va 

a dar el cliente.” (Barranco de Areba, 2001, pág. 501) 

 

CUADRO 2: NOTACIÓN CASO DE USO 

Fuente: (Falgueras, 2003) 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

 

2.2.6. DIAGRAMA DE CLASES 

 

“El Diagrama de Clases del Diseño describe 

gráficamente las especificaciones de las clases del 

software y de las interfaces en una aplicación. 

El Diagrama de clases del diseño contiene 

generalmente: 

- Clases, asociaciones y atributos 

- Interfaces 

 

Usuario puede ser: Entrenador – Deportista 

 Casos de uso: Actividad a realizarse 

 Asociación de Comunicación 

 
Extensión 

 
Inclusión 

 
Generalización 
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- Métodos 

- Navegabilidad 

- Dependencias” 

(Hurtado Carmona, 2010, pág. 126) 

 

Los diagramas de clases son diagramas de estructura estática que 

muestran un conjunto de interfaces del sistema y sus interrelaciones. 

Gráficamente es una colección de nodos y arcos. 

 

“Una clase es un conjunto de objetos semejantes con estructura 

(atributos) y comportamiento (métodos) compartidos.” (Coronel, 

2011, pág. 41) 

 

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. 
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CUADRO 3: NOTACIÓN DE CLASE 

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: (Falgueras, 2003) 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 
 

 

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 
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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. 

 

 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. 
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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. 

 

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. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

• Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

• Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

• Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

• Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

• Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y 

la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará 

a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones 

que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al 

control estatal respectivo. 

 

2.3.4. DE LOS MENSAJES DE DATOS 

 

 Dentro de los artículos de los Mensajes de Datos tenemos muchos 

de los cuales tratan de llevar la información de manera adecuado y 

apropiada, para que así toda persona tenga que cumplir con la 

conservación de mensajes de datos, usando los servicios de terceros, 

siempre que se cumplan las condiciones mencionadas.  

 

En la parte de Anexos No1, podrán ver a detalle los artículos que la 

Constitución de la República publicó en su Registro Oficial el 17 de Abril 

del 2002 la Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes 

de datos (Registro Oficial 557-S, 17-IV-2002) 

 

2.4. PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 ¿Evaluar el prototipo de la red social Tsoul ayudará a gestionar el 

vínculo y las relaciones de interés entre entrenadores y deportistas? 
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2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Evaluar el prototipo de una red social aplicada al área deportiva, 

entrenadores-deportistas. 

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Uso de La Red Social Tsoul, Entrenadores-Deportistas. 

 

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Según (Tamayo, 1993), la 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." (pág. 78) 

 

Se describirán los términos básicos más mencionados en el 

desarrollo de este proyecto de investigación: 

 

Red Social.- “En las redes sociales es muy fácil publicar contenidos. 

Las herramientas 2.0, entre las que descatan las redes sociales y los 

blogs, facilitan que los usuarios puedan compartir fácilmente textos, 

fotografías, vídeos... “ (Aced, 2011, pág. 4) 

 

Canal de comunicación entre elementos de un mismo conjunto de 

actores relacionados de acuerdo a algún criterio. 

 

Tecnología.- “La Tecnología se puede definir como el conjunto de 

conocimientos propios de un arte industrial, que permite la creación 
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de artefactos o procesos para producirlos.” (Cegarra Sanchez, 2012, 

pág. 2) 

 

Conjunto de recursos informáticos y conocimientos técnicos que 

permiten crear bienes y servicios con el objeto de satisfacer necesidades 

esenciales. 

 

Entrenador.- Persona que se dedica a la preparación física de 

deportistas. 

 

Deportista.- Persona que práctica algún deporte, profesionalmente o por 

afición. 

 

Relación Social.- Interacción social entre dos o más personas cada una 

ejerciendo una posición y papel social. 

 

Comunicación.- Es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

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

comparten un mismo vínculo y reglas en común. 

 

“La comunicación es un medio de conexión o de unión 

que tenemos las personas para transmitir o intercambiar 

mensajes. Es decir, que cada vez que nos comunicamos 

con nuestros familiares, amigos, compañeros de 

trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es 

establecer una conexión con ellos con el fin de dar, 

recibir o intercambiar ideas, información o algún 

significado.” (Thompson, 2008) 

 

Servicios.- Medio de comunicación social formada por personas que 

comparten alguna relación, interés y actividades en común. 
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"los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se 

ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y 

no dan como resultado la propiedad de algo” (Sandhusen, 2002, pág. 

385)  
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño metodológico se  basa en una investigación cualitativa, 

utilizando el método descriptivo y la técnica de encuesta usando la 

entrevista a deportistas – entrenadores.   

 

3.1.1. ENFOQUE 

 

El presente trabajo se desarrolla dentro del enfoque cuantitativo y 

cualitativo, un enfoque mixto. 

 

3.1.1.1. ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

Es la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica, conteo y el uso de estadísticas para establecer 

patrones de comportamiento de una población y probar teorías. 

 

3.1.1.2. ENFOQUE CUALITATIVO 

 

Es la recolección de datos sin medición numérica por el cual el 

análisis no es estadístico. Con la utilización de técnicas podemos 

recolectar datos, como entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, etc. 
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3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.2.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

“Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas.” (Upel, 2006) 

 

La investigación de campo es el proceso que permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad. Esta investigación 

proporciona al investigador información más exacta y un alto grado de 

confiabilidad. 

 

3.2.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Permite buscar información contenida en documentos como 

revistas, libros, internet, manuales para determinar cuál es el 

conocimiento existente del tema a tratar. 

 

3.3. PROYECTO FACTIBLE 

 

Este proyecto es factible y aplicable para todos los deportistas y 

entrenadores el cual  permite mantener una relación profesional durante 

el tiempo que mantengan una actividad física para así poder estar 

actualizados en todo lo referido al deporte. 

 

(Arias, 2006), señala: “Que se trata de una propuesta de acción para 

resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 
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investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de 

realización”.  

 

3.4. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Dialógica: Aquí se interrelaciona el investigador con el entorno y 

sus partes como son los aprendientes. 

 

Descriptiva: Describiremos las situaciones, hechos y eventos del 

entorno en donde se da el problema. 

 

Exploratoria: Es el primer acercamiento a un problema que tiene 

poco o ningún conocimiento. Se utiliza cuando éste aún no ha sido 

estudiado y las condiciones no son aún determinantes. 

 

3.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.5.1. MÉTODO EMPÍRICO 

 

“Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el 

proceso de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente 

de la experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y 

expresado en un lenguaje determinado.” (FERRER, 2010) 

 

Es la investigación científica basada en la observación por medio 

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

este método basado a la entrevista y a la encuesta. 
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3.5.2. MÉTODO CIENTÍFICO 

 

“Los investigadores emplean el método científico para 

resolver diversos tipos de problemas: por ejemplo, el 

científico que se dedica a la investigación pura, esa este 

método para lograr nuevos conocimientos. Los 

investigadores que cultivan la investigación aplicada, lo 

utilizan cuando quieren hallar un nuevo producto que 

mejore las condiciones de vida, cuando requieren 

mejorar sus tecnologías o bien cuando tienen 

incertidumbre en la toma de decisiones.” (Rodríguez 

Moguel, 2005, pág. 28) 

 

El método científico es un proceso que permite reconocer los 

problemas y evaluar las evidencias. Es aquí donde el investigado debe 

utilizar  la investigación y demostrar la verdad mediante la observación, el 

experimento, análisis, la construcción y comprobación de la hipótesis. 

 

3.5.3. MÉTODO INDUCTIVO 

 

“Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias 

para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o 

teorías.” (Cegarra Sánchez, 2012, pág. 83) 

 

Es aquel que va de lo particular a lo general. Este método intenta 

ordenar la observación tratando de extraer conclusiones de carácter 

general desde la acumulación de datos particulares. 

 

Se utilizará este método por cuanto se ha realizado un proceso, a 

través del cual parte del estudio de hechos o casos particulares que 
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ayudaran a obtener proposiciones generales para llegar a desarrollar el 

nuevo sistema informático. 

 

3.5.4. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

“Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley 

universal.” (Cegarra Sánchez, 2012, pág. 29) 

 

Es aquel que va de lo general a lo particular. 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. 

 

3.5.5. MÉTODO ANALÍTICO 

 

“En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado.” 

(Cegarra Sánchez, 2012, pág. 30) 

 

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 de los resultados.  

 

3.5.6. MÉTODO SINTÉTICO 

 

“Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que 

unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión 

racional de varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 
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hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en 

la imaginación para establecer una explicación tentativa 

que someterá a prueba.” (FERRER, 2010) 

 

El método sintético es un proceso en donde se va a reconstruir un todo, 

es decir unificar todos los diversos elementos dispersos en una nueva 

totalidad, a partir de los elementos distinguidos por el análisis. 

 

3.5.7. MÉTODO HISTÓRICO 

 

“Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer 

la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 

investigación se hace necesario revelar su historia, las 

etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales.” (FERRER, 2010) 

 

Este método permite  analizar la trayectoria concreta de la teoría para 

conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de  investigación. 

Además de ser un proceso organizado que se basa en la realidad de lo 

estudiado para obtener resultados sobre hechos históricos. 

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

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

específicos, 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. 
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3.6.1. POBLACIÓN 

 

“El conjunto agregado del número de elementos, con caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se 

pueden realizar observaciones”. (Onofre, 2013) 

 

Se entiende como Población al conjunto de casos o personas, 

objetos o eventos que satisfacen los criterios del estudio con 

características en común de los que se obtiene información. 

 

La población está compuesta por entrenadores, deportistas 

profesionales y deportistas principiantes. Como referencia de la población 

se tienen los siguientes datos: 

 

CUADRO 4: LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO ENTRENADORES, 

DEPORTISTAS PROFESIONALES Y DEPORTISTAS PRINCIPIANTES  

Involucrados Población Porcentaje 

Entrenadores  4 8% 

Deportistas profesionales 10 18% 

Deportistas Principiantes 40 74% 

TOTAL: 54 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 
"FEDER" 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

3.6.2. MUESTRA 

 

“La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia”. (Hernández, 2008) 
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La muestra determina el problema y permite generar los datos con los 

cuales se identifican las fallas dentro del proceso.  

 

La muestra son datos extraídos de una población para ser 

estudiada y tomar una decisión. 

 

Se utilizará la muestra para la selección de datos requeridos. Para 

ello utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

  
  

           
 

Datos: 

n= número de tamaño de la muestra a tomar de la población 

N= Población total 

E= error estándar (0.05) 

 

CUADRO 5: LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO ENTRENADORES, 

DEPORTISTAS PROFESIONALES Y DEPORTISTAS PRINCIPIANTES 

  

Involucrados Población Muestra Porcentaje 

Entrenadores  4 4 8% 

Deportistas profesionales 10 10 18% 

Deportistas Principiantes 40 36 74% 

TOTAL: 54 50 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación "FEDER" 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 
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3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO 6: CUADRO DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES TECNICAS Y/O 

INSTRUMENTO 

Variable Independiente 
Necesidad de una red social aplicada 
al área deportiva. 
Sistema de software diseñado para el 
vínculo y relación entre entrenador – 
deportista que ayude a la gestión de 
calidad de salud, especialmente 
colaborando en la toma de decisiones 
y buenas prácticas. 
 

 
Entrenador 

 
Misión de los 
entrenadores 

 
Número de entrenadores 
 
Número de Deportistas Principiantes 
 
Número de Deportistas Profesionales 
 

 
La Observación 
 
La Encuesta 
 
La Entrevista 
 
Número de usuarios 
registrados 

Variable Dependiente 
Evaluar prototipo de  la red social 
Tsoul, entrenadores – deportistas. 
Consiste en evaluar la implementación 
de una plataforma web con desarrollo 
escalable, la correcta asignación y uso 
de los recursos, el mejoramiento 
continuo de los servicios, procesos, 
tareas y actividades. 
 

 
Recursos de software 
 
 
 
 
Diseño de Estructura  
Base 
 
 
 
 
 
Funcionamiento 

 
Se utilizará MySQL, Xampp, Servidor 
HTTP Apache, Dominio de internet. 
 
Gráfico 28. Diagrama de Caso de Uso Red 
Social Tsoul 
Gráfico 29.Diagrama de Clase Red Social 
Tsoul 
Gráfico 30.Diagrama de Flujo de Datos 
Red Social 
Gráfico 31.Diagrama BPMN preliminar Red 
Social 
 
Gráfico 47.Creación de Cuenta Usuario 
Gráfico 48. Sesión de cuenta usuario. 

 
Software Libre-Ambiente Web: 
PHP 5.5.19 
SQL MySQL 5.6.21 
XAMPP 
DOMINIO DE INTERNET 
 
Notación Caso de Uso 
 
El diagrama de Clases está 
compuesto por Clase y 
relaciones. 
 
Página Web Red Social Tsoul 
www.tsoul.comuv.com 

Fuente: Universidad de Guayaquil Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación "FEDER" 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
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3.8. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

a. La Observación. Consiste en observar o conocerla realidad de 

los hechos, objetos, personas donde se desarrollan el cual permite 

formular hipótesis para su posterior comprobación o investigación. 

 

b. La Entrevista. Es el dialogo entre dos personas para recopilar 

datos con el fin de obtener información acerca de lo investigado. 

 

c. La encuesta. Es la técnica que se usa para obtener información 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través de este se 

puede conocer la respuesta del encuestado el cual nos permitirá 

determinar mediante métodos estadísticos las posibles repuestas.. 

 

3.9. VALIDEZ DE LA ENCUESTA 

 

Es la cualidad del instrumento para medir las variables que se 

pretenden medir. Se trata de determinar si realmente el cuestionario mide 

aquello para lo que fue creado. 

 

“La validez en términos generales, se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 

Hernández, 2010. 

 

Confiabilidad de la Encuesta 

 

La confiabilidad son los resultados consistentes y coherentes que 

produce este instrumento. Se busca en este análisis de confiabilidad que 

los resultados sean verídicos para otro mismo cuestionario. 
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3.10. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el proceso de recolección de la información se utilizará la 

técnica de la encuesta efectuada a entrenadores, deportistas 

profesionales y principiantes para lo cual se han elaborado cuestionarios y 

posteriormente se los ha contactado para este trabajo, fueron entregadas 

y llenas personalmente, ya que mediante este proceso se basa en captar 

acontecimientos, sucesos, experiencias, vivencias, expresados por los 

involucrados.  

 

Para la aplicación de las encuestas se utilizará el cuestionario el 

cual va a contener preguntas cerradas y que están elaboradas con 

características básicas que debe tener todo instrumento, el de ser idóneo 

como son la confiabilidad y la validez para que el instrumento cumpla con 

los objetivos planteados. 

  

3.11. 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. 

 

3.11.1. 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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3.11.2. ENTREVISTAS REALIZADAS 

 

PERSONAL ENTREVISTADO: ENTRENADORES 

 

Pregunta 1. ¿Considera Ud. que el perfil del entrenador, tiene 

conocimiento de redes sociales basadas a las ciencias del deporte? 

CUADRO 7: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 1 ENTRENADORES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 1  25% 

1 NUNCA 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

GRÁFICO 2: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 1 ENTRENADORES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
 

Análisis e interpretación: El 75% de los entrenadores encuestados 

opinaron “nunca”  y el 25% de los encuestados “poco de acuerdo” es decir  

que no tienen conocimiento de redes sociales basadas a las ciencias del 

deporte, por lo que el desarrollo de la aplicación web en el ámbito 

deportivo es muy factible. 

25% 

75% 

Gráfico N° 2 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

POCO DE ACUERDO 

NUNCA 
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Pregunta 2. ¿Considera Ud. necesaria la incorporación de contenidos 

deportivos en una red social en la formación entrenador - deportista? 

CUADRO 8: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 2 ENTRENADORES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 3 75% 

4 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
 

GRÁFICO 3: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 2 ENTRENADORES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

Análisis e interpretación:  

Se observa que el  75% de los entrenadores encuestados contestaron 

que están “muy de acuerdo” y el 25% encuestados opinaron que están 

“de acuerdo”, que se incorporen contenidos deportivos en una red social 

en la formación entrenador – deportista,  con esta opinión hace que la 

aplicación web sea más interesante para el deportista. 

  

75% 

25% 

Gráfico N° 3 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

POCO DE ACUERDO 

NUNCA 
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Pregunta 3. ¿Considera Ud. que es importante desarrollar una 

herramienta tecnológica con aplicaciones en la salud deportiva? 

 

CUADRO 9: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 3 ENTRENADORES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 4 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

GRÁFICO 4: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 3 ENTRENADORES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

Análisis e interpretación:  

De los resultados obtenidos el 100% de los entrenadores encuestados 

está “muy de acuerdo”, en que es importante desarrollar una herramienta 

tecnológica con aplicaciones en la salud deportiva por la cantidad de 

información que se puede encontrar en la web, además que sirve de 

apoyo a temas relacionados. 

  

100% 

Gráfico N° 4 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

POCO DE ACUERDO 

NUNCA 
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Pregunta 4. ¿Estaría de acuerdo en difundir la red social Tsoul como 

medio para potenciar el rendimiento físico de los deportistas? 

CUADRO 10: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 4 ENTRENADORES 
Escala de 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 3 75% 

4 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 
GRÁFICO 5: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 4 ENTRENADORES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 
Análisis e interpretación:  

De acuerdo con los resultados que se presentan en el grafico se llega a la 

conclusión de que el 75% está “muy de acuerdo” y el  25% respondió que 

está “de acuerdo” en difundir la red social Tsoul como medio para 

potenciar el rendimiento físico de los deportistas, con el transcurso del 

tiempo se espera que toda la comunidad haga uso de la red Social Tsoul. 

  

75% 

25% 

Gráfico N° 5 
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INDIFERENTE 

POCO DE ACUERDO 

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

interés entre entrenadores y deportistas? 

CUADRO 11: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 5 ENTRENADORES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 4 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

GRÁFICO 6: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 5 ENTRENADORES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

Análisis e interpretación:  

Mediante los resultados obtenidos se demuestra que los entrenadores 

encuestados, el 100% está “muy de acuerdo”, que con el uso de una red 

social, mejoraría las relaciones de interés entre entrenadores y 

deportistas, es muy favorable esta opinión puesto que por medio de la 

comunicación las relaciones mejoran. 

  

100% 

Gráfico N° 6 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

POCO DE ACUERDO 

NUNCA 
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Pregunta 6. ¿Considera Ud. que la incorporación de una red social 

ayudaría a reducir los recursos sea tiempo, movilidad, dinero entres otros; 

de manera eficaz? 

CUADRO 12: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 6 ENTRENADORES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 3 75% 

4 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado 

 
GRÁFICO 7: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 6 ENTRENADORES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado 

 

Análisis e interpretación:  

La grafica refleja que un 75% está “muy de acuerdo” en la incorporación 

de una red social para ayudar a reducir los recursos sea tiempo, 

movilidad, dinero entre otros; de manera eficaz, así como el 25% de los 

encuestados están “De acuerdo”. La opinión de los encuestados es 

aceptable para el desarrollo de la aplicación web con fin deportivo. 

75% 

25% 

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

la red social Tsoul? 

CUADRO 13: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 7 ENTRENADORES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 4 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 4 4 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

GRÁFICO 8: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 7 ENTRENADORES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

Análisis e interpretación:  

Se demuestra que el 100% de las personas encuestadas están “Muy De 

Acuerdo” en conocer las aplicaciones que brinda la red social Tsoul, muy 

importante las respuestas de esta pregunta que hacen ser más válido y 

confiable el uso de esta aplicación web. 

  

100% 

Gráfico N° 8 
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Pregunta 8. ¿Socializaría Ud. la aplicación de un medio tecnológico en 

las relaciones con deportistas? 

CUADRO 14: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 8 ENTRENADORES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 4 100% 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

GRÁFICO 9: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 8 ENTRENADORES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Entrenadores 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% de los encuestados está “Muy de acuerdo”, en socializar la 

aplicación de un medio tecnológico en las relaciones con deportistas el 

cual nos ayuda mucho el crecimiento de esta aplicación para todos los 

entrenadores, deportistas y comunidad en general. 

  

100% 

Gráfico N°9 
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PERSONAL ENTREVISTADO: DEPORTISTAS 

PROFESIONALES 

Pregunta 1. ¿Considera Ud. que el perfil del deportista profesional, tiene 

conocimiento de redes sociales aplicadas al deporte? 

CUADRO 15: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 1 DEPORTISTAS 
PROFESIONALES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 2 20% 

1 NUNCA 8 80% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
 

GRÁFICO 10: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 1 DEPORTISTAS 
PROFESIONALES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado 

 

Análisis e interpretación:  

Entre los deportistas profesionales encuestados opinaron un 80% que no 

tienen conocimiento de redes sociales aplicadas al deporte y un 20% que 

están “poco de acuerdo”, por lo que el desarrollo de la aplicación web en 

el ámbito deportivo es muy factible. 

20% 

80% 

Gráfico N° 10 
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Pregunta 2. ¿Considera Ud. necesaria la integración de contenidos de 

una red social en la formación deportiva profesional? 

CUADRO 16: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 2 DEPORTISTAS 
PROFESIONALES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 
GRÁFICO 11: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 2 DEPORTISTAS 

PROFESIONALES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

Análisis e interpretación: 

Los deportistas profesionales encuestados opinaron que el 80% están 

“muy de acuerdo” y el 20% respondieron “de acuerdo”, que es necesaria 

la integración de contenidos de una red social en la formación deportiva 

profesional, el cual con la integración de contenidos deportivos en la red 

social hace que sea más dinámica y útil para los deportistas. 
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Gráfico N° 11 
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Pregunta N° 3. ¿Considera Ud. que es relevante desarrollar una 

aplicación web con aplicaciones en las ciencias del deporte? 

CUADRO 17: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 3 DEPORTISTAS 

PROFESIONALES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 7 70% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 
GRÁFICO 12: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 3 DEPORTISTAS 

PROFESIONALES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado 

 

Análisis e interpretación:  

De las personas encuestadas el 70% opina que está “Muy de acuerdo” en 

que es relevante desarrollar una aplicación web con aplicaciones en las 

ciencias del deporte, mientras que  el 20% opina que esta “de acuerdo”  y 

el 10% le es  “indiferente” en desarrollar una aplicación web. 

  

70% 

20% 

10% 
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Pregunta 4. ¿Ayudaría Ud. a la difusión de la red social Tsoul como 

medio para potenciar el rendimiento de los deportistas profesionales? 

CUADRO 18: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 4 DEPORTISTAS 
PROFESIONALES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 7 70% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
 

GRÁFICO 13: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 4 DEPORTISTAS 
PROFESIONALES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado 

 

Análisis e interpretación: 

Se observa que el 70% de los deportistas profesionales encuestados esta 

“muy de acuerdo”  en la difusión de la red social Tsoul como medio para 

potenciar el rendimiento de los deportistas profesionales, mientras que el 

20% está de acuerdo y el 10% le es indiferente difundir la red social. 
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Pregunta 5. ¿Considera Ud. que con el uso de una red social mejorarían 

las relaciones de interés entre entrenadores y deportistas profesionales? 

CUADRO 19: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 5 DEPORTISTAS 
PROFESIONALES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 5 50% 

4 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 
GRÁFICO 14: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 5 DEPORTISTAS 

PROFESIONALES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado 

 

Análisis e interpretación: 

 

En esta pregunta se obtuvo como resultado que el 50% esta “muy de 

acuerdo” que con el uso de una red social mejorarían las relaciones de 

interés entre entrenadores y deportistas profesionales así como el 50% 

opino que esta “de acuerdo”. 
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Pregunta 6. ¿Considera Ud. que la integración de una red social 

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

recursos? 

CUADRO 20: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 6 DEPORTISTAS 
PROFESIONALES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
 

GRÁFICO 15: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 6 DEPORTISTAS 
PROFESIONALES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado 

 

Análisis e interpretación: 

Los deportistas profesionales encuestados opinaron en un 80% que están 

“muy de acuerdo“, que la integración de una red social beneficiaría a 

reducir con eficiencia costo, tiempo, movilidad entre otros recursos, así 

como el 20% opinaron que están “de acuerdo”. 
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Pregunta 7.  ¿Ud. estaría de acuerdo en conocer las herramientas con 

que cuenta la red social Tsoul? 

CUADRO 21: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 7 DEPORTISTAS 
PROFESIONALES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 9 90% 

4 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 
GRÁFICO 16: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 7 DEPORTISTAS 

PROFESIONALES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado 

 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta realizada el resultado que obtuvimos es 90% con un 

“muy de acuerdo” y 10% con “de acuerdo” por parte de los deportistas 

profesionales que están de acuerdo en conocer las herramientas con que 

cuenta la red social Tsoul, respuestas favorables para el proyecto. 
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Pregunta 8. ¿Vincularía Ud. la aplicación de un medio tecnológico con las 

relaciones entre entrenadores y deportistas? 

CUADRO 22: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 8  DEPORTISTAS 
PROFESIONALES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
 

GRÁFICO 17: GRAFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 8 DEPORTISTAS 
PROFESIONALES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Profesionales 
Elaborado por: Lourdes Hurtado 

 

Análisis e interpretación: 

De las encuestas realizadas a los deportistas profesionales opinaron un 

80% que está “muy de acuerdo” en vincular la  aplicación de un medio 

tecnológico con las relaciones entre entrenadores y deportistas, así como 

el 20% esta “de acuerdo” en vincular esta red. 
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PERSONAL ENTREVISTADO: DEPORTISTAS PRINCIPIANTES 

Pregunta 1. ¿Considera Ud. que el perfil del Deportista Principiante, tiene 

conocimiento de redes sociales relacionadas con el deporte? 

CUADRO 23: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 1  DEPORTISTAS 
PRINCIPIANTES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 0 0 

4 DE ACUERDO 0 0 

3 INDIFERENTE 2 5% 

2 POCO DE ACUERDO 6 17% 

1 NUNCA 28 78% 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 
GRÁFICO 18: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 1 DEPORTISTAS 

PRINCIPIANTES 

 
Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

Análisis e interpretación: 

Se observa que el 78% de los encuestados opino “nunca”, es decir que el 

perfil del deportista principiante no tiene conocimiento de redes sociales 

relacionadas con el deporte, mientras que el 17% opina “poco de 

acuerdo” y un 5% opina “indiferente”. 
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Pregunta 2. ¿Considera Ud. necesaria la integración de una herramienta 

web con aplicación Entrenador - deportista? 

CUADRO 24: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 2  DEPORTISTAS 
PRINCIPIANTES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 28 78% 

4 DE ACUERDO 6 17% 

3 INDIFERENTE 2 5% 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 
GRÁFICO 19: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 2 DEPORTISTAS 

PRINCIPIANTES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado 
 

Análisis e interpretación: 

De las encuestas realizadas a los deportistas principiantes, el 78% opino 

que esta “muy de acuerdo”  en que es necesaria la integración de una 

herramienta web con aplicación Entrenador – deportista, mientras que el   

17% opino “de acuerdo” y el “6% opino “indiferente”. 
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Pregunta 3. ¿Considera Ud. que es necesario desarrollar una red social 

basada al ámbito deportivo? 

 
CUADRO 25: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 3  DEPORTISTAS 
PRINCIPIANTES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 28 78% 

4 DE ACUERDO 8 22% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 
GRÁFICO 20: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 3 DEPORTISTAS 

PRINCIPIANTES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado 

 

Análisis e Interpretación: 

El porcentaje de los encuestados deportistas principiantes corresponde el 

78% que están “muy de acuerdo” y el 22% opinan “de acuerdo”, que es 

necesario desarrollar una red social basada al ámbito deportivo, siendo 

esto una respuesta favorable para el desarrollo de nuestra aplicación.   
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Pregunta N° 4 ¿Apoyaría Ud. a difundir la Red Social Tsoul como medio 

para mejorar el rendimiento de los deportistas principiantes? 

CUADRO 26: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 4  DEPORTISTAS 
PRINCIPIANTES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 25 69% 

4 DE ACUERDO 11 31% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

GRÁFICO 21: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 4 DEPORTISTAS 
PRINCIPIANTES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de 36 encuestados, el 69% opinaron que están “muy de acuerdo” 

en difundir la Red Social Tsoul como medio para mejorar el rendimiento 

de los deportistas principiantes así mismo el 31% esta “de acuerdo”, 

siendo así favorable estas repuestas para que la aplicación web sea 

difundida a toda la comunidad. 
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Pregunta 5. ¿Considera Ud. que  el uso de una red social, mejoraría las 

relaciones de interés entre entrenadores y deportistas principiantes? 

CUADRO 27: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 5  DEPORTISTAS 

PRINCIPIANTES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 26 72% 

4 DE ACUERDO 10 28% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
 

GRÁFICO 22: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 5 DEPORTISTAS 
PRINCIPIANTES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 
Análisis e interpretación: 

Mediante los resultados obtenidos se demuestra que los deportistas 

principiantes encuestados, el 72% está “muy de acuerdo” y el 28% está 

“De acuerdo”, que con el uso de una red social, mejoraría las relaciones 

de interés entre entrenadores y deportistas principiantes, es muy 

favorable esta opinión puesto que por medio de la comunicación las 

relaciones mejoran. 
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Pregunta 6. ¿Considera Ud. que la incorporación de una red social 

favorecerá a optimizar con eficiencia, tiempo, movilidad, dinero entres 

otros recursos? 

CUADRO 28: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 6  DEPORTISTAS 

PRINCIPIANTES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 28 78% 

4 DE ACUERDO 6 17% 

3 INDIFERENTE 2 5% 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

GRÁFICO 23: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 6 DEPORTISTAS 
PRINCIPIANTES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

Análisis e interpretación: 

La grafica refleja que un 78% está “muy de acuerdo” en la incorporación 

de una red social la cual favorecerá a optimizar con eficiencia, tiempo, 

movilidad, dinero entres otros recursos, así como el 17% de los 

encuestados están “De acuerdo” y el 5% opinaron que es “indiferente”. 
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Pregunta 7. ¿A Ud. le interesaría conocer las funciones que ofrece la red 

social Tsoul? 

CUADRO 29: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 7  DEPORTISTAS 

PRINCIPIANTES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 30  83% 

4 DE ACUERDO 6 17% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 36 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
 

GRÁFICO 24: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 7 DEPORTISTAS 
PRINCIPIANTES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
 

Análisis e interpretación: 

De la pregunta realizada a los encuestados, si les interesaría conocer las 

funciones que ofrece la red social Tsoul, el 83% opina que están “Muy de 

acuerdo” y el 17% que están “de acuerdo”, repuestas valederas para el 

desarrollo de la aplicación web. 
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Pregunta 8. ¿Considera Ud., la capacitación continua en las aplicaciones 

de las relaciones entrenador- Deportista? 

CUADRO 30: CUADRO DE RESULTADOS PREGUNTA 8  DEPORTISTAS 
PRINCIPIANTES 

Escala de Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 MUY DE ACUERDO 27 75% 

4 DE ACUERDO 9 25% 

3 INDIFERENTE 0 0 

2 POCO DE ACUERDO 0 0 

1 NUNCA 0 0 

TOTAL 26 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
 

GRÁFICO 25: GRÁFICO DE RESULTADOS PREGUNTA 8 DEPORTISTAS 
PRINCIPIANTES 

 

Fuente: Resultado de la encuesta a los Deportistas Principiantes 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
 

Análisis e interpretación: 

Como se aprecia en el grafico el 75% de los deportistas principiantes 

encuestados opinan que están “muy de acuerdo”  mientras que el 25% 

opinan que están “de acuerdo” en la capacitación continua en las 

aplicaciones de las relaciones entrenador- Deportista. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

A continuación se detalla cada una de las actividades y tiempos 

que se determinó para la ejecución del proyecto propuesto. Iniciando 

06/10/2014 y terminando 27/03/2015. 

  

GRÁFICO 26: HOJA DE TAREAS 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

 Para elaborar el cronograma de actividades se hizo uso de la 

herramienta de Office “Hoja de Tareas” con el fin de registrar 

ordenadamente el tiempo que se tomó en realizar el presente proyecto. El 

cual es de mucha importancia para la empresa que vaya a desarrollar 

dicha aplicación web. 
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GRÁFICO 27: DIAGRAMA DE GANTT 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 
Este diagrama se emplea para planificar y programar las tareas en un 

determinado tiempo. Es muy fácil de interpretar gracias a su diseño. Aquí 

podemos ver gráficamente nuestras Tareas, período de tiempo en el que 

se llevó a cabo. 

 

4.2. PRESUPUESTO 

 

Aquí encontraremos los diferentes costos que se deben considerar 

para el gasto o la inversión en el cual se llevo a cabo la propuesta del 

desarrollo del proyecto, para lo cual se determinar los siguientes cuadros 

de Ingresos y Egresos respectivamente. 
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4.2.1. PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

Para el proyecto se determinaron los siguientes cuadros de valores 

para los Ingresos y Egresos. 

 

4.2.2.1. DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO 

 

INGRESOS DÓLARES 

Financiamiento Externo o Financiamiento Propio $0,00 

TOTAL………………………………………. $0,00 

 

4.2.2.2. EGRESOS DEL PROYECTO 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministro de oficina y computación $ 120 

Fotocopias $ 20 

Libros y documentos $ 100 

Laptop  $ 900 

Internet $ 120 

Transporte $ 30 

Refrigerio $ 80 

Empastado, anillado de trabajo de grado $ 200 

TOTAL………………………………………. $ 1570 

 

4.2.3. RECURSOS 

 

Se debe recalcar que se está dando del 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 
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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 se incluyeron: 

 

HARDWARE 

 

Una Laptop con las siguientes características:  

 Memoria RAM 4GB 

 Procesador Intel Core I5. 

 1 TB Disco Duro. 

 

SOFTWARE 

 

 Windows 7. 

 XAMPP: 

 MySQL  

 Herramienta de Programación PHP 

 Servidor Web Apache. 

 Filezilla. 

 Dominio de Internet. 

 

RECURSO HUMANO 

 

Es el tiempo que se invirtió en la mano de obra al momento de realizar 

esta investigación. 

 

 Tesista: Horas 6 a la semana * 6 meses de tesis = 628 horas 

dedicadas a la tesis 
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 Tutor: Horas 2 a la semana * 6 meses de tesis= 288 horas 

dedicadas a la tesis 

 Recurso externo: Horas 4 a la semana * 4 meses de tesis= 256 

horas dedicadas a la tesis 

 

Dentro de esta investigación el Tesista, el tutor y el recurso externo son el 

pilar fundamental para que se haya elaborado esta propuesta por lo cual 

se hace un detalle de las horas y semanas invertidas en dicho proyecto. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA DEL DISEÑO DE UNA RED SOCIAL 

TSOUL, ENTRENADORES-DEPORTISTAS PARA LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE 

EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

“FEDER” Y PARA TODA LA COMUNIDAD 

DEPORTISTA. 

 

5.1. GENERALIDADES 

 

Este capítulo contiene la definición de la propuesta para evaluar el 

diseño de una red social Tsoul, entrenadores - deportistas para la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Educación Física, Deporte y 

Recreación “Feder” y para toda la comunidad deportiva como un aporte 

para que la institución y la comunidad puedan contar con una página web 

fácil de manejar y agradable al usuario como recurso para la integración 

de personas que comparten intereses en común para una mejor gestión 

de actividades y tareas sean personales o profesionales. 

 

Esta herramienta permitirá que la Institución cuente con un 

administrador que mantenga en constante actualización dicha página.  

 

Brindar un medio como servicio para el crecimiento deportivo a 

usuarios que lo necesiten a nivel local, regional y nacional, creando un 

sistema de relaciones sociales abierto y en continuo crecimiento.  

 

Esta propuesta es el resultado de la investigación  de campo que se 

realizó en la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación “Feder”, 
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la cual fue orientada a las necesidades de los deportistas de toda la 

Facultad y la comunidad en general. 

 

5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

5.2.1. GENERAL 

 

Evaluar un prototipo (Software) para una red social Tsoul, orientada al 

ámbito deportivo que vincule la relación entre entrenadores y deportistas. 

 

5.2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un levantamiento inicial de los procesos en la Facultad de 

educación Física y Deportes, de la comunicación entre el 

entrenador y deportista. 

 Identificar las funcionalidades básicas de la Red Social Tsoul. 

 Analizar y desarrollar  esquemas, estructura, arquitectura de la  

futura implementación del software. 

 Crear Políticas de la Red Social (uso de software). 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El uso de las redes sociales transforma el estilo de vida y las prácticas 

pero como crecen a un ritmo tan acelerado genera desconocimiento 

acerca del uso. 

 

Las redes sociales permiten interactuar con diferentes personas en 

diferentes lugares, la red social Tsoul dirigida para entrenadores y 

deportistas permite brindar información deportiva y mediante ello 

intercambiar experiencias y conocimientos. 
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En la actualidad en Ecuador no existe una red social con fin deportivo por 

lo que la propuesta es muy innovadora e interesante, gracias al desarrollo 

de esta aplicación web permitirá cubrir con las exigencias e intereses del 

entrenador y deportista. 

 

Las instituciones deportivas y la comunidad también serán 

beneficiadas, porque así tendrán un mayor conocimiento en temas de 

deportes. 

 

Los entrenadores y deportistas se beneficiaran de esta aplicación 

porque el proceso de comunicación entre ambos será más efectivo, y de 

esta forma mejoraran el rendimiento deportivo, la autoconfianza y la 

motivación. 

 

5.4. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL SISTEMA 

PROPUESTO 

 

5.4.1. IMPORTANCIA 

 

El evaluar un prototipo para el diseño de una red social Tsoul, 

entrenadores – deportistas será de gran utilidad para llevar a cabo el 

desarrollo de la página web, ya que consistirá en una red social con 

información completa y actualizada para el uso adecuado de 

entrenadores, deportistas y comunidad en general. 

 

5.4.2. BENEFICIOS 

 

Dentro de cualquier institución deportiva lo más importante es 

disponer de una herramienta que permita mejorar las relaciones entre 

entrenadores y deportistas. Es decir, la importancia de esta propuesta es 
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que será más eficiente mantener una adecuada comunicación entre 

deportistas. 

Dentro de los beneficios que la Red social podría brindar se tienen: 

 

 Ser una buena herramienta para mantener contacto con 

profesionales del deporte.  

 Mantener una relación e interacción constante entre entrenadores y 

deportistas. 

 Ser una red dinámica porque permitirá crear eventos deportivos con 

el fin de que toda la comunidad deportiva se una a esta red social. 

 De fácil acceso a través de una plataforma en la que se necesita 

solo un computador o un dispositivo móvil y una conexión a internet. 

 Mantener actualizado a los deportistas de diferentes eventos. 

 Integración de deportistas principiantes con deportistas 

profesionales. 

 Fomentar la práctica deportiva. 

 

5.5. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA PROPUESTA 

 

5.5.1. ALCANCE 

 

  El alcance de la Red Social para entrenadores-deportistas se 

considera de la siguiente forma: 

 El aplicativo web dispondrá de un administrador para que le de la 

correcta administración y  manejo  de la información.  

 Elaboración de una base estructural para la futura implementación 

de la plataforma web en su primera versión con enfoque a entrenadores y 

deportistas. 

 Analizar y desarrollar  esquemas, estructura, arquitectura de la  

futura implementación del software. 
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 Integrar las tecnologías de la información en el área deportiva, 

para beneficio de entrenadores y deportistas, satisfacer las necesidades 

para el bien social a nivel nacional,  regional y local para crecer entre la 

población. 

 

5.5.2. LIMITACIONES 

 

 La Red Social Tsoul es sólo de uso deportivo. 

 Cualquier contenido que no sea apropiado en la red social se 

eliminara al usuario de esta red. 

 

5.6. FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La factibilidad de aplicación de esta nueva página web hace que 

sea posible ya que al tratarse de algo nuevo e interesante en Ecuador 

hace factible el desarrollo de esta herramienta. 

 

 Tomando como base el resultado de las encuestas realizadas se 

puede indicar que los entrenadores y deportistas consideran necesario el 

desarrollo de la red social Tsoul y están dispuestos a darle el uso 

adecuado. 

 

 Analizando e investigando acerca de las redes sociales con fin 

deportivo  la propuesta cuenta con el apoyo de PROMEINFO (Programa 

Continuo de Investigaciones Medico Informática) y las Autoridades de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales para  el 

planteamiento de la misma. 

  



 

76 
 

5.6.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

 La Factibilidad Técnica nos demuestra si el sistema propuesto 

será un éxito al momento de la implantación y operación de dicha 

herramienta. 

 

 Por lo tanto para el futuro desarrollo de la aplicación web 

podemos mencionar: 

 

 Contar con un recurso humano que desempeñe las funciones de 

administrador. 

 En cuanto al software este proyecto no tiene costo de 

implementación ya que se trabaja en un software libre de código 

abierto que puede ser customizado bajo los parámetros del 

administrador designado por la institución. 

 

5.6.2. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

 Esta factibilidad comprende que el usuario debe dar uso del 

nuevo sistema como se supone que se lo debe de usar. 

  

 Después de haber realizado la encuesta que nos permitió saber el 

grado de aceptación de esta Red Social, podemos llegar a la conclusión 

de que: 

 Los entrenadores y Deportistas están de acuerdo en el diseño e 

implantación de una red social con fines deportivos para mantener una 

mayor comunicación. 

 

El proyecto es factible por ser algo novedoso y dinámico ante los 

ojos de los deportistas. 
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Se cuenta con el apoyo de la Facultad de Educación Física, deporte y 

Recreación así como de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

5.6.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

 Aquí incluye el análisis de costos y beneficios para el futuro 

desarrollo del proyecto. 

 

 A continuación se presenta un resumen de los costos de 

implantación del diseño de una red social Tsoul entrenadores-deportistas, 

dichos recursos van a ser necesarios para la institución que vaya a 

desarrollar dicha aplicación. 

 

5.6.3.1. COSTO DE HARDWARE 

 

Los requerimientos físicos necesarios para la implantación del 

proyecto comprenden las siguientes especificaciones: 

 

CUADRO 31: CUADRO DE COSTO DE HARDWARE 

Cantidad Descripción Costo/ 
Unitario 

Costo 

1 Laptop 
Memoria RAM 4GB. 
Procesador Intel Core I5. 
1 TB Disco Duro 

$ 1000.00 $ 1000.00 

Costo de Hardware $ 1000.00 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
 

5.6.3.2. COSTO DE SOFTWARE 

 

Los requerimientos lógicos propuestos para el desarrollo del 

proyecto se especifican los siguientes: 
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CUADRO 32: CUADRO DE COSTO DE SOFTWARE 

Elemento de Software Detalle Costo 

Windows 7  Sistema Operativo $300.00 

XAMPP: 
MySQL 
Herramienta de Programación PHP 
Servidor Web Apache 
Filezilla 

 
Gestor de Base de 
Datos Gratuito 

$ 0.00 

*Dominio de Internet Gratuito $ 0.00 

Servicio de Internet(depende del 
plan) 

 $ 50.00 

Costo de Elementos de Software  $ 350.00 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
 

*Dominio de Internet.- Existen dominios de internet con costo y gratuito 

queda a disposición de la empresa que va a desarrollar el aplicativo cual 

elegir. 

5.6.3.3. COSTO DEL RECURSO HUMANO DEL SISTEMA 

 

La empresa que va a desarrollar es la indicada para la contratación del 

recurso humano como administrador.  

 

CUADRO 33: COSTO DEL RECURSO HUMANO 

Cantidad Descripción Costo/Unitario 

por mes 

Costo por 

mes 

1 Administrador $ 1,200.00 $ 1,200.00 

Costo del Recurso Humano  $ 1,200.00 
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5.6.3.4. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

CUADRO 34: COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Elementos de Software Costo 

Hardware $ 1,000.00 

Recurso Humano(mensual) $ 1,200.00 

Licencias de Software $    300.00 

Gastos de Operación Papelería, impresión de 
documentos, fotocopias, refrigerios, etc.) 

$    560.00 

Imprevistos (10%) $  296.00 
Costo Total de Implementación $ 3,356.00 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

 

 

5.6.4. FACTIBILIDAD AMBIENTAL 

 

La contaminación es mínima para el desarrollo de este proyecto, 

con respecto a la ubicación del recurso humano (administrador) no se 

vera afectado el desplazamiento por la correcta ubicación del equipo 

informático. 

El equipo informático estará ubicado en un lugar estratégico para 

así evitar cualquier tipo de accidente eléctrico. 

 

5.7. CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto se considera que es factible técnica, operativa, 

económica y ambiental, para la realización del futuro desarrollo de la Red 

Social Tsoul, entrenadores – deportistas, por lo que se propone la 

herramienta web, para obtener los beneficios antes mencionados. 
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5.8. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

 

Para la implantación de la herramienta web se recomienda que 

exista una persona como administrador con algunas funciones principales 

que debe cumplir para la correcta administración de la Red Social. 

 

5.8.1. RECURSO HUMANO 

 

                Una breve descripción del recurso humano propuesto para el 

desarrollo de la red social. 

 

CUADRO 35: DESCRIPCION DEL RECURSO HUMANO 

 
No. 

Cargo Descripción del 
Cargo 

Requisitos 

1 Analista 
Programador 
del 
Sistema/Admi
nistrador 

Es la persona que 
persigue los objetivos 
planteados, es decir 
capaz de desarrollar y 
administrar el sistema, 
elaborar el programa 
para cubrir las 
necesidades del 
usuario final.  

Edad: Entre 24 y 37 años 
Sexo: Indistinto 
Nivel Educativo: Con 

estudios universitarios de 
Ingeniería en Sistemas o 
Área de Sistemas. 
Conocimientos: 

herramientas como MYSQL, 
PHP, HTML conocimientos 
técnicos en: Sistema 
Operativo Windows, 
Administración de Base de 
Datos. 
Habilidades: Responsable, 
Comunicación, capacidad de 
analizar.    

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
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5.9. ETAPAS DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta no solo se podría aplicar a nivel local en la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación "FEDER", sino también a otras instituciones deportivas sean 

estas a nivel regional y nacional, por ser nuevo e innovador promueve al 

uso, favoreciendo a los entrenadores y deportistas por medio de la 

herramienta en la web. 

 

La red social permite el intercambio de información entre 

entrenadores y deportistas, el cual pueden aportar con ideas e 

innovaciones, crear eventos deportivos que permitan a todos 

interrelacionarse para ganar confianza y seguridad sobre los 

conocimientos obtenidos en la ciencia del deporte, la herramienta a futuro 

servirá para la integración de la información con demás instituciones 

deportivas y una efectiva relación entre entrenadores y deportistas. 

 

5.9.1. ETAPA DE DISEÑO 

 

Este es el prototipo que se usará para la futura implantación de la 

Red Social Tsoul una red de ámbito deportivo. 

 

Para la futura creación de la red social se ha diseñado un 

diagrama de caso de uso para la representación básica de los pasos y 

actividades que el usuario realiza para llevar a cabo los diferentes 

procesos. 
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GRÁFICO 28: DIAGRAMA DE CASO DE USO RED SOCIAL TSOUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 
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5.9.1.1. NOTACIÓN DE CASO DE USO RED SOCIAL 

 

En el  diagrama de caso de uso de la red social encontramos los 

siguientes casos significativos: 

 

 Crear Cuenta.- El Usuario debe registrarse ingresando datos 

principales:  

 Nombre Completo 

 Email 

 Contraseña 

 Fecha de Nacimiento 

 Especialidad (deportista u especialista) 

 

 Modificar Privacidad.-  Permite configurar 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.- Aquí podernos realizar una configuración 

General de: 

 

 Nombre 

 Correo electrónico 

 Contraseña 

 Cuenta. 

 

 Bloqueo.- Nos permite bloquear usuarios. 
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 Notificaciones.-  Podemos recibir notificación de diversas 

actividades como: 

 Actividad de tus amigos 

 Cumpleaños 

 Petición de amistad. 

 

 Modificar Perfil.- Aquí el usuario puede actualizar sus datos 

personales.   

 

 Buscar Amigos.- El Usuario puede ubicar personas del mismo 

interés en común. 

 

 Iniciar Sesión.- El usuario debe ingresar el correo electrónico y 

clave para iniciar sesión en el aplicativo. 

 

 Registrarse.- Usuario puede registrarse para esto debe ingresar 

usuario y clave para poder ingresar. 

 

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

cuenta directamente. 

 

 Cancelar.- Cuando el usuario no dese ingresar al aplicativo. 

 

 Chat.- El usuario podrá comunicarse por medio de mensajes con 

una o varios personas. 

 

 Adjuntar Archivo.- El usuario tiene la facilidad de adjuntar 

archivos como  links, blogs y fotos.   

 

 Ver Historial.- El usuario tiene facilidad de ver sus conversaciones 

anteriores. 
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 Mostrar Ubicación.- Usuario dispondrá de indicar su localización 

actual 

 

 Enviar mensaje.- El usuario tendrá la opción de enviar mensaje 

offline. 

 

 Agregar Persona.- El usuario podrá aceptar y enviar solicitud de 

amistad. 

 

 Crear Grupos.- El usuario puede crear grupos para relacionar a 

personas del mismo interés. Asignando un nombre al grupo y el 

tipo de privacidad, así como también podrá realizar publicaciones y 

compartir fotos. 

Tipo de Privacidad: 

 

 Público: Cualquiera puede ver el grupo, los miembros 

y sus publicaciones. 

 Cerrado: Solo los miembros pueden ver las 

publicaciones. Cualquiera puede buscar el grupo. 

 Secreto: Solo los miembros pueden buscar el grupo y 

ver las publicaciones. 

 

 Modificar Perfil.- El administrador del grupo podrá actualizar el 

perfil y estado del grupo creado. 

 

 Modificar Información.- El administrador de grupo podrá 

actualizar la información del grupo creado. 

 

 Agregar Miembro.- Agregar amigos como miembros nuevos. 
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 Miembros.- Número de usuarios que interviene en el grupo, existe 

la opción  de abandonar grupo. 

 

 Fotos.- Son las Imágenes que han sido cargadas en el grupo. 

 

 Eventos.- Permite organizar actividades sociales.  

 

 Editar configuración de notificaciones.- Se podrá configurar lo 

siguiente: 

 Todas las publicaciones 

 Lo más destacado 

 Publicaciones de amigos 

 Desactivadas 

 

 Editar configuración de grupo.- Aquí permitirá editar el nombre 

del grupo y el  tipo de privacidad. 

 

 Abandonar el grupo.- El Usuario puede dejar de pertenecer al 

grupo parcialmente o abandonar el grupo definitivamente. 

 

 Postear.- El usuario podrá realizar publicaciones, las podrá editar, 

borrar y buscar. 

 

 Abrir Muro.- El usuario al iniciar 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 

sugerencias que le hicieron sus amigos. 
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 Mostrar Mensajes.- El usuario podrá iniciar con sus amigos en 

línea una conversación. 

 

 Mostrar Posts.- El usuario podrá escribir su estado actual o 

información que crea importante. 

 

 Mostrar Comentarios.- El usuario puede comentar sobre las 

publicaciones de sus amigos. 

 

 Mostrar Privacidad.- El usuario tiene el acceso a la configuración 

personal de lo que publica. 

 

 Cerrar Sesión.- Usuario puede cerrar el aplicativo. 
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GRÁFICO 29: DIAGRAMA DE CLASES RED SOCIAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 
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5.9.1.2. NOTACIÓN DE CLASES RED SOCIAL 

 

En el  diagrama de clases de la red social encontramos las 

siguientes clases significativas: 

 

Cuenta Información Principal del usuario 
Campos 

ID_cuenta Secuencia única que identifica a cada usuario 

Nombres Nombres de Usuario 

Correo Email 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 
ModificarInformacionDelEvento 
CancelarEvento 
AbrirChatConOrganizador 
SolicitarIngresoEvento 
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Organizador Usuario que crea y administra un evento 

Campos 

ID_organizador Identificación de usuario organizador 
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 
ModificarInformacion 
AgregarInformacion 
SubirImagenPerfil 

 

Posts Almacena las publicaciones subidas 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 
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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 

Campos 

ID_muro 
ID_posts 
ID_mapas 
ID_grupos 
ID_chat 

Métodos 

MostrarPerfil 
MostrarMensajes 
MostrarPosts 
MostrarComentarios 
BuscarAmigos 

 

Solicitudes Invitaciones enviadas para establecer un vínculo 
Campos 

NombreUsuario Usuario Emisor 

HoraSolicitud Hora de Solicitud 

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 



 

92 
 

Post_Texto Publicación de texto relacionado con posts 
Campos 

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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5.9.1.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

 

GRÁFICO 30: DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS INGRESO A LA RED SOCIAL 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E.  
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5.9.1.4. DIAGRAMA BPMN (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) PRELIMINAR 

GRÁFICO 31: DIAGRAMA BPMN PRELIMINAR RED SOCIAL 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 
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5.9.2. FUNCIONAMIENTO 

 

 La 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 social 

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

relaciones sociales abierto y en continuo crecimiento. 

 

El usuario puede llegar a entablar relaciones con personas que no 

conoce y seguir aumentando sus redes de “amigos” a través de ellos. Es 

una red abierta entre usuarios que quieran comunicarse y compartir 

intereses comunes. 

 

Por ser una herramienta de manejo fácil y rápido es de gran éxito. 

No se necesita conocimientos técnicos y los únicos requisitos que se 

requieren es de una conexión a internet y un navegador, cualquier usuario 

puede crear una cuenta en dicha red social donde pueda comunicarse 

con sus amigos o conocidos. 

 

Cualquier usuario de una red puede publicar imágenes, textos, 

videos, links, fotos, etc. Aunque dependerá de las aplicaciones y 

funcionalidades que incluya la red social. 

 

 Con los avances tecnológicos y la telefonía móvil de última 

generación (Smartphone) se ha logrado que la actualización de 

contenidos sea aún más eficiente y rápida, siendo así que se puede subir 

imagen, video, texto, etc. a la red social desde el teléfono móvil. 
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A continuación tenemos la funcionalidad de la red social: 

 

 Crear Cuenta 

 Un requisito para obtener una cuenta es poseer cuenta de correo 

electrónico. Mediante la fecha de nacimiento el sistema detecta la edad, 

que obviamente cualquiera puede falsear. 

 

  La dirección de correo electrónico es necesaria que sea real y que 

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

acceso. 

 

Como primer paso se tendrá que ir a la dirección del servicio de 

Tsoul.  

 

Completar los siguientes datos para registrarse: 

 

 Nombre Completo 

 Email 

 Contraseña 

 Fecha de nacimiento 

 Especialidad 

 

Y el último paso del registro clic en “Regístrese”. 

 

El correo electrónico debe ser real y es conveniente que esté 

operativo.  

Es conveniente que la contraseña de correo electrónico y de Tsoul 

sea distinta para mayor seguridad. 
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Una vez creada la cuenta, la siguiente vez que se acceda a la red 

social Tsoul ya se tendrá que hacerlo de forma identificada mediante la 

dirección de correo electrónico y la contraseña proporcionada. 

 

 Iniciar Sesión  

Para ingresar al aplicativo el usuario debe proceder a ingresar el 

correo electrónico y contraseña. 

 

 Recordar Contraseña 

Usuario tiene la facilidad de recuperar contraseña. 

 

 Cancelar 

Si el usuario no desea acceder al aplicativo. 

 

5.9.3. APLICATIVO 

 

 Para la creación de este prototipo del aplicativo web 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. 

 

 En la parte de Anexos No.5  se encuentra una breve descripción 

del aplicativo a usar. 
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5.9.4. DIAGRAMA DE MAPA DEL SITIO 

GRÁFICO 32: MAPA DE SITIO DEL PROTOTIPO DE LA RED SOCIAL 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 
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Mapa del Sitio del Prototipo de la Red Social 

Se debe considerar en el prototipo para el desarrollo de la red social un 

diagrama de mapa de sitio. 

 

5.9.4.1. DESCRIPCIÓN DEL MAPA DEL SITIO 

 

 Es un diagrama que muestra la estructura de la Red Social Tsoul 

de manera jerárquica, con el contenido más importante la página web. 

 

1. Inicio 

 Página inicial de la Red Social Tsoul 

 

1.1. Amigos en Línea.- Vemos los amigos que se encuentren 

conectados al aplicativo. 

1.2. Compartir Estado.- Podemos compartir la dirección de la 

página web o de un artículo, intereses deportivos, etc.  

1.3. Crear un nuevo Evento.- Organizar un evento deportivo. 

1.4. Mensaje.- Enviar mensaje online. 

 

2. Miembros 

Usuarios que se encuentran registrados en la red social. 

 

2.1. Búsqueda.- Aquí podemos buscar a todos los usuarios que se 

encuentren registrados por las siguientes opciones: 

Deportistas/Especialistas, Entre las edades, Ubicados en 

(País), Ciudad, Código Postal, Nombre. 

  



 

100 
 

3. Amigos 

 Aquí podemos encontrar a todos nuestros amigos de la red social. 

 

3.1. Todos mis amigos.- Mis amigos de la red social 

3.2. Solicitudes entrantes.- Solicitudes de amistad que nos envían. 

3.3. Solicitudes pendientes.- Solicitudes de amistad sin responder. 

3.4. Crear una lista.- Crear una lista de amigos. 

 

4. Páginas 

Aquí encontramos todas las páginas que sean de nuestro interés. 

 

4.1. Todas las páginas.- Muestra todas las páginas que nos ha 

gustado 

4.2. Mis páginas.- Muestra las páginas que uno como usuario haya 

creado. 

4.3. Páginas de Amigos.- Muestra las páginas de amigos que hayan 

creado. 

4.4. Categorías.- Muestra las páginas por categoría ya sea esta por 

Figura Pública, Lugares, Centros Deportivos, Centros de Salud, 

Grupo o comunidad, Compañía, organización o institución, 

entretenimiento, Marca o producto. 

 

5. Blogs 

Aquí encontramos todos los blogs que hemos creado y que hayan 

creado. 

 

5.1. Todos los Blogs.- Muestra todos los blogs personales y de 

amigos que se han creado. 

5.2. Mis Blogs.- Muestra los blogs personales que se crearon. 

5.3. Blogs de Amigos.- Muestra los blogs de amigos que crearon. 

5.4. Categorías.- Muestra las blogs por categoría ya sea esta por 

Deportes, Recreación, Salud, Sociedad y Tecnología. 
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5.5. Agregar un nuevo Blog.- Permite Crear un nuevo blog. 

 

6. Fotos 

Aquí encontramos todas las fotos que se hayan subido o que 

hayan subido los usuarios. 

 

6.1. Todas las Fotos.- Muestra todas las fotos de la red social. 

6.2. Mis Fotos.- Muestra las fotos personales que se hayan 

cargado. 

6.3. Fotos de Amigos.- Muestra las fotos de amigos que se hayan 

cargado. 

6.4. Todos los Albums.- Muestra todos los Albums creados por los 

amigos. 

6.5. Mis Albums.- Muestra todos los Albums personales creados. 

6.6. Calificar Fotos.- Aquí se puede votar por la foto y se obtiene 

una calificación promedio de votos. 

6.7. Batalla de Fotos.- Muestra todas las fotos. 

6.8. Categorías.- Muestra las fotos por categoría ya sea esta por 

Competencias, Tecnología, Fotografías, Comunidad y Deporte. 

6.9. Subir una nueva imagen.- Nos permite agregar una nueva foto 

en la red social. 

 

7. Vídeos 

Aquí encontramos todos los videos que se hayan subido o que 

hayan subido los usuarios. 

 

7.1. Todos los vídeos.- Muestra todos los videos de la red social. 

7.2. Mis vídeos.- Muestra los videos personales que se hayan 

cargado. 

7.3. Videos de amigos.- Muestra los videos de amigos que se hayan 

cargado. 
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7.4. Categorías.- Muestra los videos por categoría ya sea esta por 

Deportes, Competencias, Viajes, Entretenimiento, Salud, 

Juegos y Eventos. 

7.5. Subir un nuevo vídeo.- Nos permite agregar un nuevo video en 

la red social. 

 

8. Eventos 

Aquí encontramos todos los eventos que se hayan creado que 

hayan creado los usuarios. 

 

8.1. Todos los Eventos.- Muestra todos los eventos que se 

encuentren creados en la red social. 

8.2. Mis Eventos.- Muestra todos mis eventos creados en la red 

social. 

8.3. Eventos de Amigos.- Muestra todos los eventos de amigos que 

se encuentren creados en la red social. 

8.4. Eventos a los que asisto.-  Muestra todos los eventos a los que 

he aceptado asistir. 

8.5. Eventos a los que puedo asistir.- Muestra todos los eventos a 

los que puedo asistir. 

8.6. Eventos a los que no voy asistir.- Muestra todos los eventos a 

los que no puedo asistir. 

8.7. Invitaciones a Eventos.- Muestra todas las invitaciones de 

amigos de eventos organizados. 

8.8. Categorías.- Muestra los eventos por categoría ya sea esta por  

Aniversarios, Otros, Viajes, Premiaciones, Competencias, 

Deportes 

8.9. Crear Nuevo evento.- Nos permite agregar un nuevo evento o 

actividad que vayamos a organizar para todos los amigos en la 

red social. 
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5.9.5. TIPOS DE USUARIOS 

 

 Es muy importante para la creación del usuario analizar el modo en 

que va a interactuar con el sistema, sea esto por medio de factores para 

distinguir al usuario como la responsabilidad, competencias, habilidades, 

destrezas, etc.  

 

 En el aplicativo se permitirá asignar a cada usuario roles diferentes, 

que van a definir la tarea que va a realizar como modificar el sistema. 

 

Cuando se vaya a ingresar al aplicativo el usuario tiene que iniciar 

sesión para que pueda ingresar con los permisos otorgados al sistema. 

 

Existirán 2 tipos de usuarios: 

 

1. Administrador 

2. Usuario normal 

 

 

5.9.6. PERFILES DEL USUARIO 

 

5.9.6.1. Usuario Administrador 

 

 Es el usuario más importante tiene el control total en la base de 

datos para poder modificar, añadir y eliminar algún modulo en el aplicativo 

web, a dicho usuario se le asignara un usuario y clave para el acceso al 

sistema por seguridad de dicho aplicativo. 

 

Responsabilidad del Administrador 

 

 Es el encargado de hacer las modificaciones necesarias en la base 

de datos. Con el fin de mejorar o actualizar la Red social para satisfacer 
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las necesidades del usuario normal. Es responsable de administrar 

correcta y eficientemente la web. Es muy importante que controle la 

seguridad de la información ya que es muy valiosa y evitar el acceso a 

terceros (hackers)   

 

 Responsabilidad civil respecto a los comentarios de terceros 

cuando se producen con asiduidad que atenten contra el honor de las 

personas o de las empresas.  

 

5.9.6.2. Usuario Normal 

 

 Es la persona que se registra en la Página Web con la información 

personal llenando formularios y solo posee acceso para las funciones 

designadas en dicha página.  

 

Responsabilidad del Usuario normal 

 

 Los usuarios normales deberán tener cuidado con su clave 

personal en no divulgarla para que terceros no ingresen a la red social 

ingresando contenido obsceno o vulgar que afecte o dañe la integridad 

física y moral de las personas. 

 

 Para acceder al sistema deben tener cuidado como la protección 

de datos, contraseña y buen uso de la red social. 
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5.9.7. PROTOTIPO DE LA PROPUESTA 
 

DISEÑO DE PANTALLAS 

 

Este es el prototipo que se usará para el futuro Desarrollo de la 

Red Social Tsoul, entrenadores – deportistas, que permitirá al usuario ver 

el funcionamiento de las operaciones que conforman dicho aplicativo. 

 

Cabe recalcar que este es un diseño inicial que está a potestad de 

la empresa desarrolladora darle el uso adecuado para ser mejorada. 

 

Una las herramientas de software que se usará en esta Red Social 

Tsoul, para su aplicación es  el paquete PhpFox 3.5 desarrollado en 

lenguaje de código abierto con ambiente web aplicado como red social y 

un dominio web de prueba en un hosting gratuito, en este caso fue de 

mucha ayuda para hacer este prototipo de pantallas. 

 

En la parte de Anexos No.6 se encontrará una breve explicación 

del diseño de pantallas de la futura página web, entre estos tenemos 

como ingresar a la red social que funciona pero no está cien por ciento 

completa. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

En base a las repuestas obtenidas por medio del instrumento 

usado la encuesta, se hacen las siguientes conclusiones: 

 

Necesidad de crear una aplicación web que permita la interrelación 

entre el entrenador y deportista, como una forma de mejorar la calidad de 

vida del deportista y para ello formar u organizar eventos deportivos a 

nivel nacional, local y regional. 

 

Los deportistas y entrenadores consideran que la creación de esta 

red social cumplirá un papel muy fundamental en las prácticas 

profesionales que desarrollan día a día para mejorar la relación y 

comunicación entre ellos, gracias a las múltiples herramientas que 

garantiza esta Web. 

 

La red Social Tsoul busca incentivar, ayudar y educar a los 

entrenadores y deportistas en temas relacionados con el deporte para que 

satisfagan sus necesidades. 

 

Por ser una herramienta web escalable lo que se busca es vincular 

el deporte con la salud  para así integrar a toda una comunidad deportiva. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de la propuesta para el desarrollo de la aplicación web siempre 

se busca una mejora continua, en base a las encuestas realizadas se 

recomienda: 

 

Lo primero que se recomienda es el desarrollo de la página web Tsoul 

para entrenadores-deportistas. 

 

Que la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y La 

Universidad de Guayaquil apoye este proyecto por ser factible y de bajo 

presupuesto ya que contamos con un software libre que lo podemos 

mejorar en base a las necesidades del usuario. 

 

Buscar auspicio de la comunidad Promeinfo para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

Socializar este aplicativo en la comunidad deportiva tanto local, 

regional y nacional para que le den buen uso,  los usuarios que forman 

parte de la red social tomen la iniciativa de opinar y dar  sugerencias para 

que sea más amigable y así la aplicación sea de alto potencial. 

 

En cuanto a su escalabilidad y nueva versión es posible la integración 

con otras aplicaciones sean estás libres y que se acoplen a la misma 

plataforma e incluso con otras redes sociales como son la Hsoul y Rsoul, 

ya que lo que se busca es mejorar su desarrollo 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. 
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Es recomendable que la Facultad de Educación Física, Deportes y 

recreación, se haga cargo de la contratación de  un administrador para 

que le de el mantenimiento apropiado a la herramienta. 
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 ANEXOS 

 

ANEXOS NO.1 

TÍTULO I DE LOS MENSAJES DE DATOS 

 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes 

de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su 

eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo 

establecido en esta Ley y su reglamento.  

 

Art. 3.- Incorporación por remisión.- Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre 

que figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible 

mediante un enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y 

aceptado expresamente por las partes.  

 

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos 

a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la 

propiedad intelectual.  

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su 

forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente 

aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de 

mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada 

conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la 

materia. 

 

Art. 6.- Información escrita.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un 
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mensaje de datos, siempre que la información que éste contenga sea 

accesible para su posterior consulta.  

 

Art. 7.- Información original.- Cuando la Ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este 

requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido 

conforme a la Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad 

de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez 

en su forma definitiva, como mensaje de datos.  

 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio 

del proceso de comunicación, archivo o presentación.  

 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones 

previstas en esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por 

ley deban ser instrumentados físicamente.  

 

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas 

electrónicas correspondientes debidamente certificadas ante una de las 

entidades autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente 

ley, y deberán ser conservados conforme a lo establecido en el artículo 

siguiente.  

 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos.- Toda información 

sometida a esta Ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará 

cumplido mediante el archivo del mensaje de datos, siempre que se 

reúnan las siguientes condiciones:  

 

a. Que la información que contenga sea accesible para su posterior 

consulta;  
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b. Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, 

enviado o recibido, o con algún formato que sea demostrable que 

reproduce con exactitud la información generada, enviada o 

recibida;  

c. Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el 

destino del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, 

procesado, enviado, recibido y archivado; y,  

d. Que se garantice su integridad por el tiempo que se establezca en 

el reglamento a esta ley.  

 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, 

usando los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones 

mencionadas en este artículo.  

 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción 

del mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo 

establecido en los literales anteriores. 

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o 

transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso 

del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a compartirse 

con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente.  

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 
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funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación 

de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para 

el mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato.  

 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a 

criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso 

efecto retroactivo.  

 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba 

en contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo 

envía y, autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del 

mismo, cuando de su verificación exista concordancia entre la 

identificación del emisor y su firma electrónica, excepto en los siguientes 

casos:  

 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien 

consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la 

persona que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, 

quien conste como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de 

datos no se inició por orden suya o que el mismo fue alterado; y,  

 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado.  

 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto en 

contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del 

mensaje de datos, son los siguientes: 

a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de 

datos ingrese en un sistema de información o red electrónica que no 
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esté bajo control del emisor o de la persona que envió el mensaje en 

nombre de éste o del dispositivo electrónico autorizado para el efecto;  

b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el mensaje de 

datos ingrese al sistema de información o red electrónica señalado 

por el destinatario. Si el destinatario designa otro sistema de 

información o red electrónica, el momento de recepción se presumirá 

aquel en que se produzca la recuperación del mensaje de datos. De 

no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se entenderá que 

ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de 

información o red electrónica del destinatario, independientemente de 

haberse recuperado o no el mensaje de datos; y,  

c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, sus 

domicilios legales o los que consten en el certificado de firma 

electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los pudiere 

establecer por estos medios, se tendrán por tales, el lugar de trabajo, 

o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la actividad 

relacionada con el mensaje de datos.  

 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la 

confirmación del nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar 

técnicamente la autenticidad del mismo. 
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ANEXOS NO.2 

ENCUESTA A ENTRENADORES DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN "FEDER" 

 

Instrumentos dirigidos a entrenadores de la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación "FEDER". 

 

Objetivo: Obtener opiniones acerca de Evaluar el prototipo de la 

aplicación web, una red social con fin deportivo, cuya información nos 

permitirá hacer la evaluación del prototipo de la red social Tsoul. 

 

Datos generales del informante: 

 

Fecha: _____________________ 

Dignidad que ostenta: _________________________ 

Sobre las siguientes preguntas responda marcando con una  X 

 

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

redes sociales basadas a las ciencias del deporte? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

2.- ¿Considera Ud. necesaria la incorporación de contenidos deportivos 

en una red social en la formación entrenador - deportista? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

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

tecnológica con aplicaciones en la salud deportiva? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 
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4.- ¿Estaría de acuerdo en difundir la red social Tsoul como medio para 

potenciar el rendimiento físico de los deportistas? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

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

entre entrenadores y deportistas? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

6.- ¿Considera Ud. Que la incorporación de una red social ayudaría a 

reducir los recursos sea tiempo, movilidad, dinero entres otros; de manera 

eficaz? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

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

social Tsoul? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

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

relaciones con deportistas? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 
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ANEXOS NO.3 

 

ENCUESTA A DEPORTISTAS PROFESIONALES DE LA FACULTAD 

DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN "FEDER" 

 

Instrumentos dirigidos a Deportistas profesionales de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación "FEDER" 

 

Objetivo: Obtener opiniones acerca de Evaluar el prototipo de la 

aplicación web, una red social con fin deportivo, cuya información nos 

permitirá hacer la evaluación del prototipo de la red social Tsoul. 

 

Datos generales del informante: 

Fecha: _____________________ 

 

Favor conteste realizando un análisis amplio de la pregunta y marque con 

una X la repuesta. 

 

1.- ¿Considera Ud. que el perfil del deportista profesional, tiene 

conocimiento de redes sociales aplicadas al deporte? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

2.- ¿Considera Ud. necesaria la integración de contenidos de una red 

social en la formación deportiva profesional? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 
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3.- ¿Considera Ud. que es relevante desarrollar una aplicación web con 

aplicaciones en las ciencias del deporte? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

4.- ¿Ayudaría Ud. a la difusión de la red social Tsoul como medio para 

potenciar el rendimiento de los deportistas profesionales? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

5.- ¿Considera Ud. que con el uso de una red social mejorarían las 

relaciones de interés entre entrenadores y deportistas profesionales? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

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

reducir con eficiencia costo, tiempo, movilidad entre otros recursos? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

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

la red social Tsoul? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

8.- ¿Vincularía Ud. la aplicación de un medio tecnológico con las 

relaciones entre entrenadores y deportistas? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 
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ANEXOS NO.4 

 

ENCUESTA A DEPORTISTAS PRINCIPIANTES DE LA FACULTAD 

DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN "FEDER" 

 

Instrumentos dirigidos a Deportistas Principiantes de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación "FEDER" 

 

Objetivo: Obtener opiniones acerca de Evaluar el prototipo de la 

aplicación web, una red social con fin deportivo, cuya información nos 

permitirá hacer la evaluación del prototipo de la red social Tsoul. 

 

Datos generales del informante: 

 

Fecha: _____________________ 

 

Favor conteste la pregunta y marque con una X la repuesta. 

 

1.- ¿Considera Ud. que el perfil del Deportista Principiante, tiene 

conocimiento de redes sociales relacionadas con el deporte? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

2.- ¿Considera Ud. necesaria la integración de una herramienta web con 

aplicación Entrenador - deportista? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 
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3.- ¿Considera Ud. que es necesario desarrollar una red social basada al 

ámbito deportivo? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

4.- ¿Apoyaría Ud. a difundir la Red Social Tsoul como medio para mejorar 

el rendimiento de los deportistas principiantes? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

5.- ¿Considera Ud. que  el uso de una red social, mejoraría las relaciones 

de interés entre entrenadores y deportistas principiantes? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

6.-  ¿Considera Ud. que la incorporación de una red social favorecerá a 

optimizar con eficiencia, tiempo, movilidad, dinero entres otros recursos? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

7.- ¿A Ud. le interesaría conocer las funciones que ofrece la red social 

Tsoul? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo nunca 

     

 

8.- ¿Considera Ud., la capacitación continua en las aplicaciones de las 

relaciones entrenador- Deportista? 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Poco de acuerdo Nunca 
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ANEXOS NO. 5 

APLICATIVO 

 

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

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

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

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

 

GRÁFICO 33: CARPETA LOCAL  – CORRER XAMPP 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

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_spanish_ci para el manejo del 

conjunto de caracteres. 
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GRÁFICO 34: CREAR BASE DE DATOS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

Luego se procederá con la instalación direccionando a la ruta 

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

 

GRÁFICO 35: ACUERDO DE LICENCIA 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

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

estar activos para continuar. 
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GRÁFICO 36: CHEQUEO DE REQUERIMIENTOS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 
 
 

Se establecerá la configuración por 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. 

 
GRÁFICO 37: CONFIGURACIÓN BASE DE DATOS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 
 

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.  
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GRÁFICO 38: SELECCIÓN DE MODULOS 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

Automáticamente se importara el lenguaje. 

 

GRÁFICO 39: INSTALACIÓN DE LENGUAJE 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

Seguido se procederá a instalar los módulos antes seleccionados 

automáticamente.  
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GRÁFICO 40: INSTALACIÓN DE MÓDULOS 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

Mensaje de todos los módulos instalados con éxito. 

 

GRÁFICO 41: INSTALACIÓN DE MODULOS FINALIZADO 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

En el último paso 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. 

 

  

mailto:tradortsoul@hotmail.com
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GRÁFICO 42: CREACIÓN DE CUENTA ADMINISTRADOR 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

Instalación de PhpFox con éxito. 

 

GRÁFICO 43: PROCESO DE INSTALACIÓN COMPLETADO 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

Nos dirigimos a PhpMyAdmin para comprobar que todas las tablas se han 

creado en la base de datos tsoul. 
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GRÁFICO 44: VERIFICACIÓN DE DATOS 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

Para iniciar con la aplicación se deberá direccionar a la ruta 

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

administrador. 

 

GRÁFICO 45: INICIO DE ADMINISTRADOR 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

http://localhost/tsoul/index.php?do=/
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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. 

 

GRÁFICO 46: ÁREA DE TRABAJO ADMINISTRADOR 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

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. 
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GRÁFICO 47: PANEL DE CONTROL 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 

 

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 registrarse. 

 

GRÁFICO 48: CREACIÓN DE CUENTA USUARIO 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado Por: Lourdes Hurtado E. 
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Iniciada la sesión de usuario podrá hacer uso de un área de trabajo 

parecida a la de administrador pero con acceso limitado. 

  

GRÁFICO 49: SESIÓN DE CUENTA USUARIO 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado Por: Lourdes Hurtado E.
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ANEXOS NO.6 

DISEÑO DE PANTALLAS 
 

DIRECCIÓN WEB RED SOCIAL TSOUL 

Lo primero que procedemos hacer es ingresar al siguiente link: 

http://www.tsoul.comuv.com, donde veremos la página de inicio. 

 

Gráfico 50: Dirección Web Red Social Tsoul 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

PÁGINA DE MENU PRINCIPAL 

Se visualizará un menú con opciones de Ingreso de Usuario o de 

Registro de Cuenta. 

Gráfico 51: Página Principal Red Social Tsoul 

  

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

http://www.tsoul.comuv.com/
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Como podemos observar el gráfico 52 esta pantalla de inicio en el lado 

derecho se puede “Registrar una nueva Cuenta” donde se solicita que se 

complete los siguientes campos obligatorios (Nombre Completo, Email, 

Contraseña, Fecha de Nacimiento y Especialidad), una vez ingresada 

dicha información dar click en “Regístrese”. Y al momento dispondrá de 

una cuenta en esta red social Tsoul. 

Gráfico 52: Formulario de Registro de Cuentas 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

A continuación en el gráfico N°53, podemos visualizar un registro y desde 

la que también se podrá acceder cuando ya estemos registrados. 
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Gráfico 53: Registro de Nuevo Usuario 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

Cuando se desee iniciar sesión en la aplicación deberá de ingresar la 

dirección de correo electrónico y contraseña que haya completado al 

momento de crear la cuenta. Aquí, si es usuario de la Red Social Tsoul 

entonces debe ingresar “Email” y “Contraseña”  y presionar en el botón 

Entrar. 

Gráfico 54: Inicio de Sesión 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
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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. 

MENÚ DE NAVEGACIÓN 

 

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

encontrará las opciones principales. 

Gráfico 55: Menú de Navegación 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

La barra de menús más importante de Tsoul está en la parte superior y es 

desde donde accederemos a las opciones principales. 

 Red Social Tsoul: es el nombre de la página web. 

 Caja de búsqueda en Tsoul, que va mostrando las fotos y 

nombres según las coincidencias de los caracteres. 

 Zona de avisos: Petición de amistad, Notificaciones y Mensajes. 
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 Perfil: permite el acceso a la información de nuestro perfil y 

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

 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. 

 

PERFIL 

 

En esta opción, compartimos información sobre nosotros mismos. Para 

publicar lo que se desee.  

 

Gráfico 56: Opción Perfil 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

El perfil se divide en partes diferentes que se encuentran en la parte 

izquierda de la página:  

 Muro: donde aparecerán nuestras publicaciones. 

 Información: aquí nuestros amigos podrán encontrar los datos que 

hayamos 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. 
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Gráfico 57: Opciones Básicas de Perfil 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

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

opción "EDITAR PERFIL"  

Gráfico 58: Opción Editar Perfil 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

Una vez que seleccionamos esta opción podemos encontrar distintas 

secciones en la parte izquierda: 

 Información Básica 

 About Me(información acerca de mí) 

 Intereses 

 Detalles 
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En el siguiente gráfico 59, se muestra el formulario con algunas opciones 

de edición en el perfil de la Red Social Tsoul. 

Gráfico 59: Formulario de Información Básica 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

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

que seleccionarlas y llenar los distintos campos que se solicitan. Una vez 

completos todos los campos en cada una de las secciones debemos 

"ACTUALIZAR" en la parte inferior de la página. Y con esto ¡Ya tenemos 

nuestro perfil editado! 
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CONFIGURACIÓN DE CUENTA 

 

Aquí podremos modificar algunas opciones de la cuenta personal. 

Gráfico 60: Configuración de la cuenta 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

Como se observa en el gráfico 61, se abrirá un formulario donde se podrá 

modificar los campos Nombre, Correo electrónico y contraseña siendo 

estos obligatorios. Para actualizar se debe dar clic en el botón  guardar. 
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CONFIGURACIÓN DE PERFIL 
 

Gráfico 61: Configuración de Perfil 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
 Elaborado por: Lourdes Hurtado E.  

 

En Configuración de Privacidad se tienen varias opciones para 

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

Notificaciones, Usuarios Bloqueados, Modo Invisible. 

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

usuarios que no desees que interactúen contigo. 

 

CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS 
 

Gráfico 62: Configuración de Elementos 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

El usuario podrá personalizar su configuración predeterminada para 

cuando comparta nuevos elementos en el sitio. 
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CONFIGURACIÓN DE NOTIFICACIONES 

 

Gráfico 63: Configuración de Notificaciones 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

El usuario podrá personalizar los avisos como comentarios, peticiones, 

mensajes, pedido de amistad, etc. 
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CONFIGURACIÓN DE USUARIO BLOQUEADOS 

 

Gráfico 64: Configuración de Usuarios Bloqueados 

 

Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

El usuario podrá ver a que usuario bloqueo o le restringió el acceso. 

 

CONFIGURACIÓN DE MODO INVISIBLE 

 

Gráfico 65: Configuración Modo Invisible 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

El usuario podrá navegar por el sitio sin que aparezca en cualquier lista 

“online”. 
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SALIR 

 

Gráfico 66: Cerrar Sesión 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

Aquí permite abandonar la página Red Social Tsoul cerrando nuestra 

cuenta. Es la opción obligatoria para cerrar sesión. Desde la opción 

Cuenta >  Salir el usuario puede cerrar la aplicación. 

 

ÁREA DE TRABAJO 

 

 La Red Social Tsoul tiene varias partes bien diferenciadas que 

veremos detalladamente en el Gráfico 67. 
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GRÁFICO 67: PÁGINA DE INICIO 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

1: Red Social Tsoul o Inicio: para acceder a esta página inicial de la Red 

social Tsoul. 

2: Perfil o Nombre de usuario: para acceder a nuestro perfil: ver nuestro 

muro, nuestras fotos. 

3: Búsqueda: nos lleva a una pantalla donde podemos buscar personas, 

páginas o grupos. 

4: Solicitudes de amistad, mensajes y notificaciones: desde estos 3 

iconos podemos acceder a ver si tenemos solicitudes de amistad 

pendientes, mensajes nuevos o notificaciones del sistema (lo que 

nuestros amigos hayan hecho). En caso de que haya algo nuevo para 

leer, lo veremos rápidamente con un Nº encima de cada uno de dichos 

iconos (el Nº indica el número de mensajes que tenemos en cada uno de 

esos apartados) 
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5: Cuenta: Entre las opciones que tenemos ahí está el  Salir: para cerrar 

nuestra sesión de la Red Social Tsoul. Configuración de Privacidad: 

Personalizar la forma en que los otros usuarios interactúan con tu perfil. 

Configuración de Cuenta: Aquí el usuario puede configurar su Nombre, 

correo electrónico, contraseña, cuenta. 

6: Noticias: aquí es donde vemos todas las actividades de nuestros 

amigos, sus comentarios, fotos, las publicaciones de las páginas de las 

que somos fans. 

7.- Crear evento: Aquí el usuario puede crear actividades el cual puede 

invitar a sus amigos, añadiendo un tema del evento, día, hora y un 

mensaje personalizado.  

 

COMPARTIR INFORMACIÓN 

 

Para dar a conocer lo que queramos en La Red Social Tsoul y ya cuando 

estemos en nuestro perfil, sólo tenemos que escribir en el editor de texto 

que hay en la parte superior de la página, donde aparece "Escribir algo”.  

GRÁFICO 68: EDITOR DE TEXTO 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
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Para compartir la dirección de la página web o de un artículo, intereses 

deportivos, etc., una vez hemos que hemos comentado le damos click a 

“COMPARTIR".  

Se puede hacer lo mismo para compartir en los siguientes íconos: 

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). 

Gráfico 69: Post en el muro 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

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

siguientes opciones: 
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Gráfico 70: Lista de Actividades 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

MIEMBROS 

Aquí están  todos los usuarios que se encuentran registrados en la Red 

Social Tsoul. Se puede hacer búsqueda de los miembros por filtros sea: 

Deportista o Especialista, entre un rango de edad, de algún país o ciudad 

determinada como el código postal e incluso directamente si se conoce el 

nombre o email del contacto. 

Gráfico 71: Actividad Miembros 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
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AMIGOS 

Aquí encontraremos a todos mis amigos, quienes nos hayan enviado 

solicitud de amistad entrantes y pendientes. 

Gráfico 72: Actividad Amigos 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

PÁGINAS 

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. 

Buscar páginas y la opción de crear una nueva página. 

Gráfico 73: Actividad Páginas 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
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BLOGS 

Podemos 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 74: Actividad Blogs 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

FOTOS 

Se encuentran todas las fotos subidas ya sean personales y de los demás 

contactos, la opción de subir una nueva, buscar imágenes y crear 

álbumes por categorías y calificar fotos. 

 

Gráfico 75: Actividad Fotos 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 
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VIDEOS 

Encontraremos todos los videos personales y de los demás contactos que 

se han subido, buscar videos y la opción de subir un nuevo video y 

ubicarlos por categorías. 

Gráfico 76: Actividad Videos 

 

Fuente: Datos de la Investigación  
Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 

EVENTOS 

Aquí se encuentran todos los eventos por categorías ya sean personales 

y de amigos, invitaciones a eventos, eventos a los que asisto, a los que 

no puedo asistir y a los que no se va a asistir según la respuesta elegida. 

Aquí podemos crear un nuevo evento. 

Gráfico 77: Actividad Eventos 

 
Fuente: Datos de la Investigación  

Elaborado por: Lourdes Hurtado E. 

 


