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     RESUMEN 
 

El presente proyecto desarrolla el “Sitio Web para la optimización del registro y 
control deportivo de los jugadores de fútbol de La Liga Deportiva Cantonal De 
San Jacinto De Yaguachi”, el cual permite la administración de la información 
personal, deportiva y médica de los jugadores de fútbol de la Liga. A través del 
sistema de información los entrenadores, jugadores y padres de familia tendrán 
acceso inmediato a la información de la Liga. El desarrollo del sitio web se basa 
en herramientas de código libre, utilizando las tecnologías PHP y MySQL. El sitio 
web brinda la posibilidad de acceder en cualquier instante a la información 
actualizada de los horarios de entrenamientos y horarios de competiciones de 
los jugadores de fútbol, el registro de la asistencia la cual mostrará los retrasos a 
entrenamientos, y la planificación deportiva de los entrenadores hacia los 
jugadores de la Liga. De esta forma, se puede tener la información en orden y 
actualizada, conocer los acontecimientos deportivos de la Liga, permitiendo tener 
todos los datos deportivos del fútbol bajo control y así se convierte en una 
solución para el problema de la falta de agilidad y acceso a la información 
personal, deportiva y médica de los jugadores de fútbol de la Liga Deportiva 
Cantonal de Yaguachi.  
Palabras Claves: Sitio Web, Sistema de Información, Registros de 

inscripciones, Planificación Deportiva.  
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ABSTRACT 
 

This project develops the "Website optimization for registration and control 
athletic football players of Cantonal Sports League of San Jacinto of Yaguachi" 
which allows the management of personal, medical information and sports 
players League football. Through the information system coaches, players and 
parents will have immediate access to information from the League. The 
development of the Web Site is based on open source tools using PHP and 
MySQL technologies. The website provides the ability to access at any time to 
the date of training and competition schedules of football player’s information, 
registration assistance which show delays trainings, planning sports coaches to 
players League. This way, you can have the information on current order and 
know what is happening in the league, will let you have all the data of football 
under control and thus becomes a solution to the problem of lack of agility and 
access to staff, sports and medical information of soccer players in the of 
Cantonal Sports League of San Jacinto of Yaguachi. 
Keywords: Website, System Information, Registry entries, Sport Planning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto se basa en la administración de la información personal, médica y 

deportiva de los jugadores de fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de San 

Jacinto de Yaguachi. En la actualidad crear los calendarios de entrenamientos, 

calendarios de competiciones, registros de inscripciones de jugadores, el 

desarrollo de la planificación deportiva, el control de asistencia a los 

entrenamientos de los jugadores de fútbol y resultado de los partidos se realizan 

en base a documentos en papel, lo que provoca a los entrenadores y jugadores 

de la Liga Deportiva varios problemas por la falta de acceso rápido a la 

información requerida.   

 

Se desarrolla un Sistema de Información para la Liga Deportiva de San Jacinto 

de Yaguachi con el fin de ayudar a entrenadores de fútbol de la Liga Deportiva. 

Aprovechando en la actualidad las bondades de la tecnología resulta más fácil 

controlar el estado de cada jugador, como por ejemplo: su asistencia a 

entrenamientos, situación física (fichas médicas actualizadas), calendarios de 

entrenamientos y calendarios de competiciones. Permite a los entrenadores 

decidir de una forma fácil, rápida y ordenada qué pasos dar con cada jugador y 

lograr así que este control se transmita en resultados para el equipo dentro del 

terreno de juego y siempre contar con información actualizada. Se recoge toda la 

información relativa a los jugadores de fútbol de la Liga Deportiva, las categorías 

que existen en la actualidad son la Sub (11, 12, 13, 15).  
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En el presente documento se encuentran los procesos y actividades que 

ayudarán para realizar el desarrollo del proyecto propuesto; la información está 

distribuida en cinco capítulos.  

 

En el Capítulo I, se presenta la situación actual de la Liga Deportiva Cantonal de 

San Jacinto de Yaguachi, su forma de organización interna y sus actividades en 

el fútbol; describe la problemática existente con la administración de la 

información personal y médica de los jugadores, control deportivo para los 

jugadores en el fútbol, asimismo los problemas en la falta de control con las 

asistencias de los jugadores a los entrenamientos; además presenta la 

justificación de la metodología de desarrollo a utilizar en el presente proyecto.  

 

El Capítulo II presenta las fundamentaciones legales y teóricas las cuales son 

consultas bibliográficas orientadas a la filosofía, psicología, sociología entre otras 

que se han realizado para la elaboración de este proyecto permitiendo 

fundamentar la investigación realizada. Contiene las variables que constituyen el 

problema de la investigación hecha en la Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto 

de Yaguachi.  

 

El Capítulo III se justifica la población que se ha usado en la investigación del 

proyecto, identificación de la directiva y jugadores de la Liga que ayudaron en la 

investigación.   
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En el Capítulo IV se establecen las actividades divididas en tiempos estimados 

para la realización del presente proyecto y la explicación de los gastos que se 

han llevado a efecto para cumplir con el objetivo del proceso de la investigación.  

 

El Capítulo V se basa en las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante 

el desarrollo del Sistema de Información para la Liga Deportiva Cantonal. 
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CAPÍTULO I 
 

El Problema 
 

Planteamiento Del Problema 
 
 

En la actualidad el gran avance que existe en el mundo de la informática, ha 

permitido la creación de diferentes tecnologías. Sin lugar a dudas, las nuevas 

tecnologías han llevado consigo un cambio espectacular y drástico en todas las 

empresas, organizaciones e instituciones en general. En los últimos años cabe 

destacar a Internet como el elemento revolucionario, en escaso tiempo Internet 

se ha hecho imprescindible en cualquier empresa, con independencia de su 

tamaño, y tal ha sido su influencia, que la mayoría de las empresas lo utilizan 

constantemente. En Ecuador existen cada vez más empresas e instituciones que 

están conectadas a internet, pero en el caso de la participación de instituciones 

deportivas cantonales sigue siendo limitada.  

 

En la provincia del Guayas, en el cantón San Jacinto de Yaguachi la Liga 

Deportiva actualmente no se encuentra automatizado en el proceso de 

administración general de la gestión del fútbol como son: registros de los 

jugadores de la Liga, asistencias de los jugadores a los entrenamientos, puntajes 

de resultados de los partidos disputados, planificación deportiva del fútbol, 

calendarios de entrenamientos y calendarios de competiciones. Lo cual ocasiona 

pérdida de tiempo en la búsqueda de informes deportivos de los jugadores de 

fútbol que pertenecen a la Liga Deportiva, así como los resultados de 

campeonatos disputados. Existe en la actualidad documentación manual sobre 
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los datos deportivos de los jugadores ocasionando que ocurra un inconveniente 

y se pierda la información.    

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto de Yaguachi no cuenta con los 

conocimientos ni los recursos necesarios para el desarrollo de un sitio web con 

las funciones que la Liga requiere, no se lleva un almacenamiento adecuado de 

la información personal, médica y deportiva de los jugadores, no contiene una 

base que regule el desenvolvimiento de las competiciones y entrenamientos, 

ocasionando así que se pueda alterar incluso los resultados de los partidos. 

Todo esto afecta a los funcionarios de la Liga Deportiva, jugadores, y público 

general que desea conocer más sobre la Institución Deportiva.  

CUADRO Nº 1 
Causas Y Consecuencias Del Problema 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

El desorden en los archivadores 

manuales donde se guardan los 

registros de los jugadores. 

Desperdicio de recursos. 

(documentos en papel) 

Falta de políticas internas en la Liga 

que permitan proteger la información. 

Plagio y alteraciones de la información 

personal, deportiva y médica de los 

jugadores. 

Falta de utilización de tecnología 

para la administración de la 

información y control deportivo. 

No poder realizar un seguimiento 

completo de la información  de los 

jugadores de fútbol y la información 

que brinda no será ágil. 

Demora para la realización de los 

reportes finales de cada competición. 

(Resultados de partidos) 

Conflictos y malestares para los 

jugadores y público en general que 

desea conocer los resultados a tiempo. 

Falta de promoción de la Liga 

Deportiva Cantonal De Yaguachi. 

Desinterés de las personas hacia la 

Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi. 

Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi 
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Delimitación Del Problema 

 
 

CAMPO: Deportivo. 

ÁREA: Ligas Deportivas Cantonales. 

ASPECTO: Administración de información personal, médica y deportiva de 

jugadores de fútbol. 

TEMA: Desarrollo de un sitio web basado en tecnología PHP y MySQL para 

optimización del control deportivo, registro y planificación deportiva del fútbol en 

la Liga Deportiva Del Cantón San Jacinto De Yaguachi. 

 

Formulación Del Problema 
 
 

¿Cómo gestionar eficientemente la información del proceso de preparación y 

competición del fútbol en la Liga Deportiva del Cantón San Jacinto de Yaguachi? 

 

Evaluación Del Problema 
 

 
Delimitado: La Liga Deportiva está ubicada en la cabecera cantonal de San 

Jacinto de Yaguachi, margen derecho de la Diócesis del cantón, Provincia 

Guayas. La Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto de Yaguachi no cuenta con 

un sitio web para el registro y control deportivo de los jugadores de fútbol; lo cual 

conlleva a que no se controle de forma adecuada la información de los jugadores 

tanto personal como deportiva.   

Claro:  Enfocado para mantener una administración y control deportivo mayor de 

los datos que actualmente se lleven en archivos planos, labor que no es eficiente 

para poder realizar todos los procesos que esto involucra como son los registros 
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de los  jugadores, asistencia, planificación deportiva, calendarios de 

entrenamientos y competición.  

 

Concreto: Realiza el registro de los jugadores y control deportivo en donde se 

administrará la información personal, médica y deportiva de los jugadores de 

fútbol, el mismo que será desarrollado en lenguaje PHP y base de datos 

MYSQL. 

 

Relevante: El proyecto tiene como finalidad mejorar el servicio de información 

para los jugadores, padres de familia y cuerpo técnico (entrenadores, 

administrador técnico), para evitar la confusión de la información de los 

jugadores de fútbol pertenecientes a la Liga, brindando de esta manera un mejor 

servicio en su labor. Tendrá un realce institucional dentro de lo que se refiere a 

instituciones deportivas del cantón San Jacinto de Yaguachi de la Provincia del 

Guayas ya que no todas pueden contar con un sistema de información para la 

optimización del control deportivo. 

 

Factible: Para la realización de este proyecto se cuenta con el apoyo del cuerpo 

técnico de la Liga Deportiva Cantonal San Jacinto de Yaguachi, además con los 

recursos materiales que contamos con el fin de lograr obtener información 

necesaria para poder realizar el proyecto. Una ventaja es que el proyecto se 

desarrolla en herramientas informáticas libres por lo que se muestra como una 

alternativa de fácil acceso a la información deportiva de la Liga Deportiva 

Cantonal de San Jacinto de Yaguachi.  
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Identifica los productos esperados: Poder acceder a la información personal y 

deportiva de la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi de forma inmediata, no 

importa dónde te encuentres. El sitio web es ideal para compartir información 

entre los entrenadores y directivos de la Liga Deportiva, accesible desde 

cualquier ordenador conectado a internet.   

 
Objetivos 

Objetivo General 

 
Gestionar eficientemente la información del proceso de preparación y 

competición del fútbol mediante el desarrollo de un sitio web para la Liga 

Deportiva del Cantón San Jacinto de Yaguachi. 

 

Objetivos Específicos 

 Estudiar los basamentos teóricos y procedimentales de los procesos de 

gestión de la información de los jugadores de fútbol y sus calendarios 

competitivos.   

 Diseñar un sistema de información que cumpla con los requerimientos 

obtenidos durante el estudio teórico-procedimental.  

 Organizar la información de los jugadores de fútbol que pertenecen a la Liga 

Deportiva.  

 Desarrollar un sistema de información web basado en PHP y MySQL que 

permita la optimización de la planificación del fútbol de la Liga Deportiva Del 

Cantón San Jacinto de Yaguachi. 
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Alcances Del Problema 

El proyecto está orientado a dar solución al problema que existe en la actualidad 

en las diferentes Ligas Deportivas Cantonales, para el desarrollo del proyecto se 

utiliza información de la “Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto de 

Yaguachi” permitiendo así reducir inconvenientes como por ejemplo los 

demorados procesos de inscripción de los jugadores de fútbol, control de 

asistencias a los entrenamientos, los calendarios de entrenamientos, 

competiciones y partidos a realizarse. Para el desarrollo del sistema de 

información se investiga y estudia la tecnología PHP y MySQL permitiendo 

generar un ambiente de navegabilidad para ordenadores (pc de escritorio, 

laptop), esto permitirá que sea utilizado por los entrenadores dentro y fuera de la 

cancha. Para la utilización de este sistema de información web basta contar con 

un navegador y una conexión a internet. Lo que conlleva a una serie de ventajas 

importantes, como: 

 No necesita de ninguna instalación. Basta con conocer la dirección de 

internet  para poder  acceder de inmediato. 

 Los datos se obtienen en tiempo real. Si un entrenador ingresa información 

en el ordenador de su casa e inmediatamente lo puede consultar el Director 

Deportivo desde su ordenador desde cualquier lugar del mundo. 

 

Talento Humano: Tendrá una plantilla para el registro de la información 

personal de los jugadores. También permite el registro de la información 

personal de los entrenadores y administradores técnicos que pertenecen a la 

Liga Deportiva. El acceso estará restringido mediante usuario y contraseña para 

los miembros de la Liga. 
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 Usuario de visitas: Es la persona que accede al sitio web por medio de 

internet para saber más de las noticias y acontecimientos de la Liga 

Deportiva.  

 Miembros de la Liga: Pertenecen a la Liga Deportiva Cantonal de San 

Jacinto de Yaguachi, ellos podrán visualizar, almacenar, modificar, eliminar y 

actualizar la información personal, médica y deportiva de los jugadores de 

fútbol de las categorías internas de la Liga (Sub 11, 12, 13, 15).  

 Deportistas(Jugadores de fútbol): Es la persona que accede al sitio web 

por medio de internet para saber más de las noticias de la Liga Deportiva y 

sobre los calendarios de entrenamientos, partidos futuros a jugarse.   

Ficha Médica: La ficha médica posibilita el seguimiento de las distintas 

incidencias médicas (lesiones, enfermedades, alergias, medicinas) de un jugador 

de fútbol en el transcurso del tiempo. Tendrá cada jugador un historial de su 

peso y altura que haya venido desenvolviendo en tiempo, las lesiones que haya 

tenido, si padece de alguna enfermedad que son los antecedentes patológicos 

por ejemplo si sufre de asma, si es alérgico o no a algún medicamento, alimento 

y ácaros.   

Control De La Asistencia: Permite a los entrenadores llevar el control de la 

asistencia a diario de cada jugador que asista a los entrenamientos. En esta 

sección se contará con una plantilla que liste los jugadores que estarán en dicho 

entrenamiento (Asiste, Falta Injustificada, Falta Justificada, Permiso, Lesionado).  

Calendario de Entrenamientos: Permite crear los calendarios de 

entrenamientos por grupos, en las diferentes categorías, detallando los objetivos 

que se cumplirán en el entrenamiento a nivel táctico, estratégico, técnico, físico. 

Los materiales que se usarán en cada sesión de entrenamiento también deberán 
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ser agregados. Se describe los ejercicios que se implementarán en el desarrollo 

del entrenamiento con los jugadores fútbol.  

Calendario de Competición (Partidos): Cada entrenador  podrá realizar los 

calendarios de competiciones donde muestra una lista de todos los partidos que 

disputa una categoría (lugar, fecha y hora de encuentro) y así tener un claro y 

eficiente resumen de los partidos realizados. 

Noticias de la Liga Deportiva Cantonal: Permite que el público en general 

pueda visualizar fotografías de los partidos, noticias y acontecimientos de la Liga 

Deportiva Cantonal de San Jacinto de Yaguachi.   

 

Lo que en el pasado habríamos pensado que era imposible hoy en día se está 

convirtiendo en una realidad.  El futuro ha llegado y con él las nuevas 

tecnologías, sobre todo en el mundo del deporte. Permitiendo al cuerpo técnico 

dar seguimiento al proceso de educación de un jugador, y por tanto debe tener 

todos los medios a su alcance para supervisar su situación deportiva. El aburrido 

trabajo en papel de hace unos años ha sido reemplazado por aplicaciones que 

nos hacen más fácil el trabajo en el deporte.  

 

La tecnología y la buena planificación, hacen que cada miembro que conforma la 

Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto de Yaguachi pueda ver de forma rápida 

y sencilla cómo ha ido variando la condición de un jugador. Qué cambios ha 

sufrido y por tanto poder tomar las decisiones adecuadas para su futuro, todo 

dentro de una misma plataforma, proporcionando un nivel de información 

fundamental para lograr el mejor resultado, tanto para beneficio del jugador 

como de la Liga. 
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Justificación e  Importancia 

 

La investigación y estudio para el desarrollo del sitio web del control deportivo y 

registros de los jugadores de fútbol de la Liga se lo realiza con el fin de obtener 

un control y administración de la información actualizada de los jugadores y la 

información deportiva del fútbol.  La Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto de 

Yaguachi no cuenta en la actualidad con un sitio web como sistema de 

información para la Liga, por lo que las personas conocen de la misma mediante 

medios de comunicación escritos y visuales. Para que el Ecuador se entere que 

existe la Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto de Yaguachi, deberá estar en 

internet y tener una excelente publicidad, así como proporcionar información 

rápida y oportuna de la Liga, es por esto que tiene que estar en un sitio de la 

gran red de redes, no todos tienen la posibilidad de enterarse de los datos 

deportivos, competiciones y todo lo que es la Liga Deportiva Cantonal de San 

Jacinto de Yaguachi, por esta razón el internet será el punto de acceso para 

darse a conocer.   

La tecnología ha llevado al deporte a otro nivel, gracias a ésta ahora se puede  

realizar un seguimiento completo a todos los deportistas. Sólo con un 

movimiento de ratón podrá ver la ficha de cada jugador completa (datos 

personales y médicos), calendarios de entrenamientos y competición, 

asistencias, resultados de partidos.   

 

Con el desarrollo de este sitio web la Liga tendrá un realce institucional 

refiriéndose directamente a instituciones deportivas dentro del cantón San 

Jacinto de Yaguachi de la Provincia del Guayas, ya que es una de las pocas en 

contar con un sitio web para el sistema de la información ya que en la actualidad 
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la Liga lleva realizando sus procesos de preparación y competiciones de una 

forma que no es óptima y que ha venido ocasionando malestar a los jugadores, 

entrenadores y público general.   

Es importante saber que las soluciones informáticas como las que se va a 

desarrollar lleva a la Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto Yaguachi por las 

vías de actualización y desarrollo mejorando así el servicio a las personas y 

evitar de esta manera la pérdida de recursos sobretodo económicos, confusión 

de la información de los registros de los jugadores de fútbol que pertenecen a la 

Liga. 

El desarrollo de este proyecto es factible porque cuenta con los conocimientos 

suficientes en cuanto al problema y su solución. Una de las ventajas que tiene el 

proyecto es que es desarrollado bajo el lenguaje de programación PHP y la base 

de datos MYSQL, las cuales son herramientas informáticas libres, lo cual se 

presenta como una alternativa de fácil acceso. Los directivos y cuerpo técnico 

siempre han estado dispuestos a facilitar la información necesaria para el 

desarrollo del sitio web. 

El sitio web apoya a la LDCY (Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi):  

 Inscripciones de jugadores de fútbol por el administrador deportivo 

que es el encargado de ingresar los datos para las distintas 

categorías deportivas que existen en la Liga, como son: Sub 11, 

12, 13, 15.  

 Información actualizada y ordenada de las competiciones 

realizadas (partidos) con equipos visitantes, resultados de los 

partidos, calendarios de entrenamientos y planificación deportiva. 
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El sitio web estará conformado por tres tipos de usuarios:  

1. ADMINISTRADOR  

 Manejo de galerías y noticias de la LDCY. 

 Inscripciones de jugadores de fútbol.  

 Registro de datos personales de representantes deportivos de 

jugadores. 

 Asignar a los jugadores a las subdivisiones que correspondan 

(Sub 11, 12, 13, 15). 

 Crear subdivisiones (Equipos divididos en grupos). 

2. ENTRENADOR 

 Ingreso de información de antecedentes médicos del jugador.  

 Creación de horarios de entrenamientos.  

 Ingreso de Planificaciones deportivas con los jugadores. 

 Creación de competiciones a realizarse. (Partidos de fútbol). 

3. JUGADORES 

 Visualización de las planificaciones deportivas.  

 Visualización de partidos disputados.  

 Contactos para localizar a la LDCY.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes Del Estudio 

Se han investigado y revisado los archivos de la biblioteca de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, y no se ha encontrado la propuesta de  

ningún proyecto de tesis similar.  

Fundamentación Teórica 

Ligas Deportivas Cantonales 

Las Ligas Deportivas Cantonales son establecimientos deportivos que 

contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas a través de clubes 

deportivos especializados. La Liga Deportiva Cantonal es el máximo organismo 

del deporte de un cantón y todas las organizaciones deportivas tienen el deber 

de reconocer la majestad y autoridad de la misma. Los Clubes deportivos, la 

comisión de deporte y las ligas deportivas parroquiales dependen de las Ligas 

Deportivas Cantonales. 

 

Existen Ligas Deportivas Barriales, aunque estas no tengan relación con la 

L.D.C. tienen el deber de reconocer la autoridad del organismo cantonal. Las 

Ligas Deportivas Parroquiales deben afiliarse a Liga Deportiva Cantonal y a 

través de ésta, empadronarse en la Federación Deportiva de su provincia y para 

disfrutar de los derechos de la organización deportiva cantonal deben estar 

disponibles en la práctica deportiva y relacionada en todo momento con Liga 

Deportiva Cantonal. 
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Son organismos con personería jurídica regidos por estatutos y reglamentos, que 

dirigen, planifican, ejecutan y controlan, en su jurisdicción todas las ramas 

deportivas y sus disciplinas, para la formación y desarrollo de los deportistas que 

las representarán en las competencias nacionales, siendo las únicas entidades 

autorizadas para la inscripción de sus deportistas en su representación a estos 

eventos nacionales. Su patrimonio se constituye por aquellos bienes inmuebles, 

muebles, valores y acciones de cualquier naturaleza adquiridos en propiedad o 

entregados a su administración en comodato, concesión, custodia, 

administración y en cualquier otra forma.  

Jugadores 

GRÁFICO N°1 
JUGADORES DE FÚTBOL 

 

 
 
 
Personas dedicadas a  participar en deportes, actividades de entrenamientos y  

jugar profesionalmente en algunos casos, especialmente en el deporte, por 

ejemplo fútbol. El jugador de fútbol es un jugador especial, con características 

propias y diferenciadoras entre los mismos jugadores, juegan con fibra, garra, 

con un gran potencial físico para decidir sin pensar. 

 

Elaboración: http://es.slideshare.net/pipearias03/proyecto-para-crear-una-pagina-web-3-andres 

Fuente: http://es.slideshare.net/pipearias03/proyecto-para-crear-una-pagina-web-3-andres 
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Elaboración: Foto tomada por: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Jugadores de fútbol de la LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE YAGUACHI. 

 

Resistencia: La resistencia depende de la capacidad que presente el jugador de 

atrasar la aparición de la fatiga, así como la absorción máxima del oxígeno en el 

esfuerzo.  

Fuerza: El volumen de la masa muscular cada año aumenta progresivamente, 

va creciendo hasta alcanzar el máximo de desarrollo en la tercera década de la 

vida  

Coordinación: Depende del desarrollo del análisis cinético en el cerebro, se 

alcanza la edad adulta, la cual es a los doce años de edad, en algunos casos 

existen algunos progresos hasta los catorce años, edad en la cual van 

mejorando ligeramente la coordinación de movimientos y ajustes de tiempo y 

espacio.  

Agilidad: Está muy ligada a la coordinación y la capacidad de ajuste, su máximo 

desarrollo se lo alcanza entre el rango de edades de doce y catorce años.  

Flexibilidad y la elasticidad: Su máximo desarrollo se presenta en edades muy 

tempranas, siendo muy apreciable tanto la movilidad articular (flexibilidad) como 

la muscular (elasticidad) y se da a la edad de los ocho años hasta los nueve.  

GRÁFICO N°2 
JUGADORES DE FÚTBOL  

DE LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE YAGUACHI 
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Los arqueros, también llamados porteros, cancerberos, guardametas, entre 

otros, se consideran que estos jugadores deben ser  espontáneos, arriesgados, 

un poco “locos”. Esta posición es considerada una de las más importantes en el 

campo de juego del fútbol. 

 

Técnicas del portero 

Las Paradas Blocajes: Significa que sujetan en balón con las manos. Puede 

llegar al portero por el suelo, a media altura, por encima de su cabeza y a los 

lados del portero. Se debe tener muy en cuenta la posición que está tomando en 

ese momento el portero, va variando según cómo llegue el balón a su puesto.  

Desvíos: Técnica mediante la cual se cambia la trayectoria de un balón de fútbol 

en el campo de juego, esto ocurre es escenarios de casos extremos.  

Despejes: Un balón es golpeado alejándolo de su portería lo más lejos posible. 

Los porteros usan los puños o el puño y los pies,  

Prolongaciones: El portero también puede hacer prolongaciones como 

cualquier jugador de campo, hay que fijarse que el balón no cambie de 

trayectoria y resulte un beneficio. 

Posiciones del Portero: Adelantado unos pasos sobre la línea de gol, hay que 

fijarse la posición del rival y la ubicación del balón, los pies deben estar 

separados 20 o 30 centímetros facilitará que el portero pueda realizar el 

arranque rápido, las rodillas deben estar un poco dobladas o también 

semiflexionadas. 

Dirección y Colocación de los Defensas: El portero es el encargado de ser 

quien ordene a su defensa, permitiéndole dirigir en su área de juego dentro de la 

cancha de fútbol. El portero conoce y señala la posición de los jugadores del 
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equipo contrario y comunica a sus defensas para armar la mejor situación y 

posición en el área de juego. 

 

El fútbol infantil para el crecimiento de los niños es muy importante ya que 

permite desarrollar varias condiciones para entrenar la movilidad. Niños mayores 

a  5 años se encuentran preparados para poder incursionar en el deporte del 

fútbol. Permite adaptarse a los movimientos y así lograr tener una mejor 

coordinación física siempre y cuando sean disciplinados para poder controlar los 

movimientos sin excesos innecesarios y una adecuada preparación. Juan José 

Valiente (2010). Los jugadores deben comprender que es un elegido, y no 

pensar que se es mejor que cualquier otro jugador por esto, es el elegido 

en muchos casos para representar en el mundo a un pueblo o raza que  ve 

en él a uno de sus máximos exponentes deportivos.  

 

El fútbol tanto en niños como en adolescentes  aporta excelentes beneficios para 

vida como lo son: El poder de Incrementar la potencia muscular de las piernas 

en cada jugador de fútbol, permite al jugador mejora la capacidad cardiovascular 

en las competencias y entrenamientos, mejora la velocidad de reacción de cada 

jugador, y ayuda al jugador a mantener  la visión periférica. 

 
Planificación Deportiva del fútbol en los niños 

El FÚTBOL INFANTIL es  un  lenguaje utilizado por  todo  el  mundo, entre niños, 

niñas  y  adolescentes, sin importar el lugar de origen,  ni el idioma que  posean, 

ni religión, ni clases sociales.  Este deporte es uno de los más conocidos y 

practicados por los niños/as  en todo el mundo.  En varios lugares del mundo se 

ha catalogado a este deporte del fútbol como un estilo  de  vida. (Jens Bangsbo, 
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2013) sostuvo que “el fútbol profesional es un deporte intermitente, donde 

el futbolista además de correr realiza otras actividades como 

aceleraciones, cambios de direcciones, desaceleraciones, saltos, caídas y 

levantadas del campo”. 

  

La planificación deportiva en la categoría del fútbol es totalmente lo contrario a 

una improvisación, trata de organizar en lo posible de forma secuencial y 

estructurada las actividades o acontecimientos a solicitarse y obtener el objetivo 

esperado. La planificación hace lo posible de estudiar, analizar y ordenar la 

manera que esté disponible al servicio de una causa para evaluarla y dar 

resultados, logrados o no de alguna actividad o proceso creado.  La planificación 

deportiva trata orientar al  deportista, es estudio de sus evoluciones a lo largo de 

un periodo o ciclo, es controlar cada uno de los aspectos que nos pueden llevar 

al fin propuesto. El objetivo principal de la planificación es prever una secuencia 

lógica de las tareas necesarias para el buen desarrollo de los jugadores para 

que de esta manera pueda lograr los mejores resultados deportivos. Constituye 

una forma de ordenar los conocimientos e ideas con el objetivo de 

organizar y desarrollar las sesiones de entrenamiento durante la temporada 

y que éstas reúnan todos los aspectos propios del juego: tácticos- físicos- 

psicológicos, teniendo en cuenta el calendario de competición (López 

López, 2002). 

 
Objetivos de la Planificación deportiva 
 
 Evitar que se realicen improvisaciones. 

 Lograr una continua progresión y mantenimiento de la forma de los 

deportistas. 
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 Obtener el máximo estado de forma en la época de la temporada que más 

nos interese. 

 Mantener un estado de forma óptimo durante la competición realizada. 

 

Dentro de una planificación en los entrenamientos deportivos, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: la descripción, la previsión, la organización y el diseño de 

todos y cada uno de los acontecimientos del entrenamiento, como uno de los 

mecanismos de control que nos permitan modificar esos acontecimientos para 

que dicho jugador pueda lograr los resultados deseados en la competición 

deportiva. Francisco Masís. (2010). Considera que la educación física que es 

un aspecto de la educación que, valiéndose de una serie de actividades 

que también requieren conocimientos técnicos específicos, procura el 

desarrollo armónico y la formación integral del hombre. 

 

El proceso de planificación, exige varias actividades: partir de una evaluación 

previa de las capacidades del sujeto; establecer unos objetivos con una 

secuenciación temporal; diseñar un programa racional de actividades; determinar 

unos medios de control; ejecutar el plan de acción previamente diseñado y 

evaluar el resultado final del proceso.  

 

Concretamente es necesario conocer algunos aspectos relacionados con el 

trabajo por el que pasó el equipo en años anteriores, los pasos a seguir pueden 

ser los siguientes: 

 Conocer el nivel de rendimiento de la temporada anterior.  

 Conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos marcados.  

 Conocer el nivel de entrenamiento realizado. 
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 Conocer el perfil condicional de los deportistas. 

 Conocer los resultados de que se dispone. 

Al analizar estos datos podemos llegar a determinar las causas que provocaron 

el rendimiento del equipo en la temporada anterior, y comenzar a delimitar las 

vías por las que debe desarrollarse el trabajo para el presente año. 

Entrenamiento Deportivo 

Es un proceso sistemático cuyo objetivo fundamental se basa en lograr 

potencializar las capacidades del atleta hacia una actividad determinada: es un 

proceso a largo plazo que se efectúa en forma sistemática y progresiva y 

reconoce las necesidades y capacidades del individuo. (Lic. Luis Guillermo 

González Zúñiga, Dr. Milton Mejía Balcaza, 2011: p2). El entrenamiento 

deportivo es un proceso complejo a través del cual un deportista puede 

conseguir un determinado nivel de rendimiento merced a los  procesos de 

adaptación del organismo. 

Principios del entrenamiento:  
GRÁFICO N°3 

Entrenamiento Del Fútbol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: http://www.escoladefutbol.com/beto/docs/t_entren.htm 

Fuente: http://www.escoladefutbol.com/beto/docs/t_entren.htm 
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Específico: La labor esté dedicada a las exigencias propias del deporte que 

practica (en este caso el Fútbol).  

Total: El uso de muchos y muy variados métodos de entrenamiento. El 

entrenador está obligado a buscar una variedad de ejercitaciones adecuadas 

ricas y coherentes. 

Continuo: Los esfuerzos continuos del entrenamiento fortalecen y perfeccionan 

el proceso de adaptación, enseñando al organismo a actuar con máxima 

intensidad y eficiencia y el mínimo de consumo. 

Progresivo: El volumen, la intensidad y complejidad de los esfuerzos deben 

crecer progresivamente teniendo muy en cuenta siempre las posibilidades 

funcionales del organismo del niño.  

Individualización: Cada niño tiene características propias de la edad que 

atraviesa pero a su vez tiene diferencias con otros de su misma etapa o edad.  

El entrenamiento es considerado también como una tarea de administración, por 

ello existen una serie de documentos imprescindibles en la labor de todo 

entrenador. (Carlos Borzi, 2013) sostuvo que “Aunque el fútbol infantil debe 

proveer al niño una amplia gama de movimientos y experiencias, parece 

muy enriquecedora la práctica de los gestos técnicos en situaciones 

jugadas, donde el componente táctico forma parte del trabajo técnico”. 

Los objetivos más significativos de la planificación son:  

 Obtener coherencia  
 No permitir la improvisación  
 Hacer uso de hechos concretos  
 Ser sencillos  
 Conocer la posibilidad de aplicación  
 Ser flexibles  
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GRÁFICO N°4 
 

Entrenamiento Deportivo 

 

 

 

El plan de revisión del entrenamiento deportivo para los futbolistas básicamente 

se basa en tener un orden de la información deportiva para el futuro, conocer 

cada uno de los rendimientos de los jugadores de las temporadas anteriores así 

como conocer o tener a la mano el historial de lesiones de cada jugador y poder 

conocer su rendimiento futuro. Saber si su desempeño en los puestos que ha 

ocupado está correcto, contar con la utilería completa y los campos de 

entrenamiento estén acondicionados, llevar un control de las sesiones de 

entrenamientos. (Sebastián del Rosso, 2012) sostuvo que “Si bien el 

entrenamiento de la potencia aeróbica puede generar aumentos de 

rendimiento en niños, la magnitud de este incremento es probablemente 

más baja que la esperada en adultos”. 

 

 

Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: http://www.escoladefutbol.com/beto/docs/t_entren.htm 
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Calendario De Competición 

El calendario de competición establece una liga regular de todos los equipos 

contra todos en partidos de ida y vuelta, cuyas fechas se concretan con 

anticipación para prever el día y lugar de celebración, con lo que se puede 

planificar el plan de trabajo para cada una de ellas. A ese calendario regular, 

debemos añadir la competición de copa, con un sistema eliminatorio y que por lo 

tanto puede ser más variable dependiendo de los resultados de cada fase. Se 

establece el número de competiciones dependiendo del número de equipo en 

cada una de las temporadas, se establecerán los encuentros que cada equipo 

deberá jugar en la temporada. (García Raposo, 2013) sostuvo que “Durante la 

etapa de fútbol infantil debemos buscar el adecuado equilibrio en la 

distribución de cada tipo de ejercicios, según la edad, el interés, necesidad 

y experiencia de los niños futbolistas”. 

Principios de los calendarios de competiciones: 

 Repartir las competiciones de modo que las más relevantes se realicen 

en un periodo competitivo.  

 El número de competiciones deberá servir para una mejora de la 

capacidad de rendimiento deportivo.  

 El periodo de competición importante no debe coincidir con las fechas 

que el jugador necesita para su preparación en general o alguna 

específica. 

El objetivo fundamental  es lograr en el momento adecuado los mejores 

resultados.  
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Período Preparatorio: En el fútbol tiene una duración aproximada de un mes, 

dependiendo del comienzo de las competiciones oficiales y de otro tipo de 

torneos. Durante este período, tiene prioridad la preparación física general, el 

perfeccionamiento de los elementos técnicos y tácticos básicos, a partir de 

trabajo con alto volumen y escasa intensidad. Según se acerca la competición, el 

tipo de actividades tenderán a más específicas e intensas. Este período se divide 

en una fase de preparación general y otra de carácter especial. 

 

Período de Competición: La función principal de este período es buscar el 

perfeccionamiento de cada uno de los factores específicos que intervienen 

directamente en el fútbol, buscando una mejora de su rendimiento competitivo. 

Entre sus objetivos se encuentran: 

 La mejora de las habilidades específicas. 

 La perfección y consolidación de la técnica y la táctica. 

 Mantener la preparación física general. 

 Descenso del volumen del trabajo y mantenimiento progresivo de la 

intensidad. 

 

Período Transitorio: Tiene como objetivo fundamental recuperar todas las 

funciones orgánicas, especialmente las psicológicas. Para ello, proponemos un 

descanso activo, que posibilite un cambio de la práctica deportiva habitual. Su 

duración en el caso del fútbol, es de aproximadamente un mes dependiendo de 

la duración de la competición regular de liga o de la asistencia de los jugadores a 

otras competiciones internacionales. 
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Competición Deportiva (Partidos) 

Una competición deportiva es un tipo de competición que consiste en la práctica 

de algún deporte. Esta actividad se distingue del deporte practicado con una 

mera finalidad recreativa. Como resultado de la competición se obtiene una 

clasificación, ganadores y algún tipo de reconocimiento para los mejores, tal 

como un trofeo o un premio económico.  

 

Algunas competiciones deportivas requieren un número elevado de encuentros o 

pruebas, que se desarrollan de forma continua a lo largo de toda una temporada. 

En otros casos se obtiene un ganador con el menor número de enfrentamientos 

para poderlo desarrollar en un tiempo reducido, o bien intercalados con la 

competición regular principal a lo largo de toda la temporada. Normalmente, este 

tipo de competiciones se suelen celebrar gracias al apoyo de diferentes 

asociaciones deportivas o empresas.  

 

Un ejemplo es la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), que 

organiza la Copa Mundial de Fútbol en el que participan equipos de todo el 

planeta. Las competiciones deportivas van desde el deporte profesional a las 

competiciones escolares pasando por los aficionados y semi-profesionales. 

 

Las competiciones deportivas en los deportes de rendimiento se distribuyen, la 

mayoría de las veces, en modalidades deportivas o en una disciplina dentro de 

una modalidad deportiva. Esta primera y ajustada versión de la esencia de la 

competición deportiva ha sido ampliada: así, también se ha desarrollado, sobre 

todo el ámbito de los deportes de masas o de recreo, la comparación de 
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rendimientos. Un autor sostuvo que “en el proceso de formación deportiva 

se debe comenzar con ejercicios de fuerza que acentúen la participación de 

la musculatura del tronco y no tanto la de las extremidades superiores”. 

(García Raposo, 2013). 

 

Todos los competidores se tienen que enfrentar a cada uno de los demás, como 

mínimo en una ocasión. A lo largo de la competición, los equipos van sumando 

puntos en función de sus resultados en cada enfrentamiento; por lo general se 

otorgan dos o tres puntos por una victoria, cero en caso de derrota y un punto 

para cada contendiente en caso de empate.  

 

De este modo, se establece una tabla donde los competidores quedan 

clasificados en función de los puntos acumulados a lo largo de la liga. Si se trata 

de una liga a doble partido (o doble vuelta), significa que los competidores se 

enfrentan entre ellos en dos ocasiones: un partido en la cancha propia y otro en 

la del oponente, compensando así la posible ventaja del factor campo. En este 

caso, el número de partidos (o jornadas) es elevado y por ello es el sistema que 

se suele emplear en una competición larga durante toda la temporada anual. 

Software Libre 

El software libre hace referencia a la libertad que tienen los usuarios y la 

comunidad en general para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y 

mejorar el software. (Roberto Feltrero Oreja, 2007:15). El software libre es 

una libertad que se obtiene en un programa informático, permite ejecutar 

cualquier propósito planteado permitiendo estudiar y modificar el código 

fuente y obtener copias para mejorar un programa. 
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Los programas de software libre dan a los usuarios las cuatro libertades 

esenciales:  

 Libertad 0: La libertad de ejecutar el programa como se desea, con 

cualquier propósito. 

 Libertad 1: La libertad de estudiar cómo en realidad funciona el 

programa, y poder cambiarlo si desea el usuario para que haga lo que 

usted desee. El acceso al código fuente es una condición fundamental y 

necesaria para que esto funcione.  

 Libertad 2: La libertad de redistribuir copias, de esta forma se ayuda al 

resto de usuarios.  

 Libertad 3: La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas 

a terceros. De esta manera la comunidad se beneficia de las 

modificaciones. 

Se llama software libre al programa que otorga a los usuarios libertades 

correctamente, si esto no sucede entonces no es libre.  

La libertad para distribuir copias con o sin modificaciones, gratis o cobrando una 

tarifa por la distribución a algún usuario este no debe pagar ningún permiso para 

hacerlo. La libertad que tienen los usuarios u organizaciones de ejecutar el 

programa te permite usarlo en cualquier tipo de sistema de computación, para 

cualquier tipo de trabajo y finalidad, librando a los usuarios tener que 

comunicarlo ya sea al programador ó alguna entidad específica. Lo importante 

es el propósito del usuario, no el del programador.  

Se debe tener acceso al código fuente del programa para que las libertades de 

realizar cambios y publicar las versiones modificadas tengan sentido. El acceso 

al código fuente es una condición necesaria para el software libre.  
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La libertad 1 permite usar su versión modificada en lugar de la original. Si el 

programa se entrega unido a un producto diseñado para ejecutar versiones 

modificadas por terceros, pero rechaza ejecutar las suyas es una práctica 

conocida como bloqueo. 

Software libre no significa que no es comercial. Un programa libre debe estar 

disponible para el uso, la programación y la distribución comercial. El software 

libre comercial es muy importante. Puede haber pagado dinero para obtener 

copias de software libre, o puede haber obtenido copias sin costo. Pero sin tener 

en cuenta cómo obtuvo sus copias, siempre tiene la libertad de copiar y modificar 

el software, incluso de vender copias. 

 

Base De Datos 

Una base de datos es un grupo de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

guardados sistemáticamente para su posterior uso. Es decir, es un sistema 

informático a modo de almacén. En el cual se almacenan grandes cantidades de 

información. (Ma. Victoria Nevado, 2007, p22) sostuvo que “Es un 

repositorio donde almacenamos las transacciones y movimientos donde 

almacenamos el estado de un proceso”. 

Toda base de datos debe estar constituida por varias características tales como:  

 Seguridad: Sólo personas autorizadas podrán acceder a la información. 

 Integridad: La información se mantendrá sin pérdidas de datos. 

 Independencia: Una buena base de datos debería ser independiente del 

sistema operativo o programas que interactúen con ella. 

 

 

https://www.gnu.org/philosophy/selling.html
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GRÁFICO N°5 
 

Modelo De Una Base De Datos 
 

 

 

 

Tipos De Base De Datos 

 

Bases de datos estáticas: Son bases de datos de sólo lectura, utilizadas 

especialmente para almacenar datos históricos que luego serán utilizados para 

dar seguimiento a un conjunto de datos a través del tiempo, permitiéndome con 

esto poder realizar proyecciones, tomar decisiones y realizar análisis de datos 

para inteligencia empresarial. 

 

Bases de datos dinámicas: La información que se encuentra almacenada se va 

modificando en el tiempo, facilitando realizar operaciones como actualización, 

borrado y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de 

consulta.  

 

Bases de datos bibliográficas: Sólo contienen un representante de la fuente 

primaria, que permite localizarla. Un registro típico de una base de datos 

bibliográfica contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, 

título, edición, de una determinada publicación. Puede estar conformada por un 

Elaboración: http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/computacion2/base-de-datos.jpg 

Fuente: http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/computacion2/base-de-datos.jpg 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proyecciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
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resumen o extracto de la publicación original, pero nunca el texto completo, 

porque si no, estaríamos en presencia de una base de datos a texto completo.  

Bases de datos de texto completo: Almacenan las fuentes primarias, como por 

ejemplo, todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas 

científicas. 

Directorios: Básicamente nos referimos a las guías telefónicas en formato 

electrónico. 

Bases de datos o "bibliotecas" de información química o biológica: En 

estas bases de datos encontramos almacenadas diferentes tipos de información 

proveniente de la química, las ciencias de la vida o médicas.  

Modelos De Bases De Datos 

 
A las bases de datos también las podemos clasificar de acuerdo a su modelo de 

administración de datos. Un modelo de datos es básicamente una "descripción" 

de algo conocido como contenedor de datos (espacio donde se pueda 

almacenar la información), así como de los métodos para almacenar y recuperar 

la información. (María Pérez Marqués, 2011, p25), sostuvo que  “Una base de 

datos está formada por  un conjunto de datos que pertenecen a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso, las bases 

de datos se las divide en tipos para su mejor desarrollo”. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%ADa_telef%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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GRÁFICO N°6 
Pilares De La Base De Datos Orientada A Objetos 

 

Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: http://culturacion.com/2012/07/como-funcionan-las-bases-de-datos/ 

Encapsulamiento: Oculta la información del resto de los objetos, y así no tener  

accesos incorrectos o conflictos. 

Herencia: Método por el cual los objetos heredan comportamiento dentro de una 

jerarquía de clases. 

Polimorfismo: Operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos 

de objetos. 

 

Sistemas De Información 

Los sistemas de información están compuestos por un conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan, procesan, almacenan y distribuyen información 

para apoyar la toma de decisiones y el control de una organización. (Vicente 

Fernández Alarcón, 2006, p3), sostuvo que "Un sistema de información es 

un conjunto de métodos y/o componentes que permiten interactuar hasta 

lograr el objetivo propuesto, y se representan a través de un modelo". 

 

 

 

Pilares de las bases de datos  
orientada a objetos

Encapsulamiento

Herencia

Polimorfismo

http://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulaci%C3%B3n_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_%28programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_%28inform%C3%A1tica%29
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CUADRO Nº2 
MODELO GENERAL DE UN SISTEMA 

Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Desarrollo de sistemas de información: una metodología basada en el modelado. 

 

Existen sistemas de información basados en ordenadores (o en la tecnología de 

la información), y sistemas de información que utilizan la tecnología del papel y 

lápiz. Los sistemas formales de información se basan en reglas de 

comportamientos no establecidas. 

 

Los recursos ingresan al sistema a través de los elementos de entrada para 

poder ser modificados en la sección de transformación, mediante el cual es 

controlado por el mecanismo de control permitiendo lograr el objetivo marcado. 

Luego de la transformación, el resultado sale del sistema a través de los 

elementos de salida. 

 

Actividades de los Sistemas de Información 

Entrada de Información: Proceso donde se toma los datos que requiere para 

procesar la información. Hay entradas pueden ser manuales o automáticas. Las 

manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario, y  

las automáticas son datos o información que provienen o son tomados de otros 

sistemas o módulos.  
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Almacenamiento de información: Es una de las actividades o capacidades 

más importantes que tiene una computadora, ya que permite que el sistema 

pueda recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. 

Algunas veces la información es guardada en estructuras de información 

denominadas archivos. Procesamiento de Información: Es la capacidad del 

Sistema de Información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecida.  

Salida de Información: permite a un Sistema de Información para sacar la 

información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas 

de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los 

graficadores y los plotters, entre otros.  

 

Tipos y usos de los sistemas de información 

Los Sistemas de Información cumplen tres objetivos básicos dentro de las 

organizaciones: 

 Automatización de procesos operativos. 

 Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones. 

 Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

 

Sin embargo, no se puede hablar sobre los "tipos" de Sistemas de Información 

Genérico o Estándar ya que su clasificación se basa en función del tipo de 

usuario final y del uso que se le dé. 

Entonces, los Sistemas de Información que logran la automatización de procesos 

operativos dentro de una organización, son llamados frecuentemente Sistemas 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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Transaccionales, ya que su función primordial consiste en procesar 

transacciones tales como pagos, cobros, pólizas, entradas, salidas, etc. 

Por otra parte, los Sistemas de Información que apoyan el proceso de toma de 

decisiones son los Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones, Sistemas para 

la Toma de Decisión de Grupo, Sistemas Expertos de Soporte a la Toma de 

Decisiones y Sistema de Información para Ejecutivos. También existe otro, 

conocido como Sistema Experto, es llamado así porque emula el 

comportamiento de un experto en un dominio concreto y en ocasiones son 

usados por éstos. Con los sistemas expertos se busca una mejor calidad y 

rapidez en las respuestas dando así lugar a una mejora de la productividad del 

experto. 

 

Seguridad de la Información 

La seguridad de los sistemas de información es un mecanismo que continúa en 

evolución, su meta es permitir que una organización cumpla con todos sus 

objetivos de negocio o misión, implementando sistemas que tengan un especial 

cuidado y consideración hacia los riesgos relativos a las TIC de la organización, 

socios, clientes, suministradores. (Javier Areitio, 2008, p3), sostuvo que "La 

seguridad en los sistemas de información es una disciplina en contínua 

evolución, permitiendo a una organización cumpla con todos los objetivos 

e implemente sistemas seguros". 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sistemas-expertos/sistemas-expertos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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GRÁFICO N° 7 
Objetivos De La Seguridad De La Información 

 
Elaboración: http://www.expresionbinaria.com/la-seguridad-de-informacion-tratada-en-capas/ 
Fuente: http://www.expresionbinaria.com/la-seguridad-de-informacion-tratada-en-capas/ 

 
 
Los objetivos son:  

Disponibilidad y accesibilidad de los sistemas y datos, sólo para uso 

autorizado. Requisito muy necesario para dar garantía que el sistema trabajará 

puntualmente, y que no tendrá problemas con los usuarios autorizados.  

Integridad, se encarga de dar garantía de la información del sistema y que no 

haya sido alterada por usuarios no autorizados. Sus facetas son: integridad de 

datos y del sistema.  

Confidencialidad de datos y de la información del sistema, permite que la 

información privada no se revele a individuos no autorizados. 

Responsabilidad, permite que puedan trazarse las acciones de una entidad de 

forma única. 

Confiabilidad, garantiza que todos los objetivos anteriores sean cumplidos 

adecuadamente. 

 

 

 

 

http://www.expresionbinaria.com/la-seguridad-de-informacion-tratada-en-capas/
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MySQL 

Es el sistema gestor de Base de datos open Source más popular y, 

posiblemente, la mejor base de datos del mundo. Su continuo desarrollo y su 

gran popularidad están haciendo de MySQL un competidor cada vez más directo 

de gigantes en la materia de las bases de datos como Oracle. MySQL es un 

sistema de administración de bases de datos (Database Management System, 

DBMS) para bases de datos relacionales. Existen muchos tipos de bases de 

datos, desde un simple archivo hasta sistemas relacionales orientados a objetos. 

MySQL, como base de datos relacional, utiliza múltiples tablas para almacenar y 

organizar la información. (CyrilTHIBAUD, 2006, p6) sostuvo que “MySQL es 

un sistema de administración de bases de datos relacionales rápido, 

robusto y fácil de usar. Se adapta bien a la administración de datos en un 

entorno de red, especialmente en arquitecturas cliente/servidor”. 

 

Características 

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las 

bases de datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A 

pesar de ello, atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido 

dinámico, justamente por su simplicidad. 

Poco a poco los elementos de los que carecía MySQL están siendo incorporados 

tanto por desarrollos internos, como por desarrolladores de software libre. Entre 

las características disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 

 Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente. 

 Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Integridad_referencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_%28base_de_datos%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
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 Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen 

diferente velocidad de operación, soporte físico, capacidad, distribución 

geográfica, transacciones... 

 Transacciones y claves foráneas. 

 Conectividad segura. 

 Replicación. 

 Búsqueda de indexación de campos de texto. 

 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Una base de datos 

es una colección estructurada de tablas que contienen datos. Esta puede ser 

desde una simple lista de compras a una galería de pinturas o el vasto volumen 

de información en una red corporativa. Para agregar, acceder a y procesar datos 

guardados en un computador, usted necesita un administrador como MySQL 

Server.  

 

Dado que los computadores son muy buenos manejando grandes cantidades de 

información, los administradores de bases de datos juegan un papel central en 

computación, como aplicaciones independientes o como parte de otras 

aplicaciones. (Cobo, 2005, p339) sostuvo que  "MySQL es ideal para crear 

bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, para la creación 

de sistemas que implique almacenar datos". MySQL es un sistema de 

administración relacional de bases de datos. Una base de datos relacional 

archiva datos en tablas separadas en vez de colocar todos los datos en un gran 

archivo. Esto permite velocidad y flexibilidad. Las tablas están conectadas por 

relaciones definidas que hacen posible combinar datos de diferentes tablas 

sobre pedido. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismos_de_almacenamiento_%28MySQL%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_for%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_%28Inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Indexar
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Php (Hypertext Preprocessor) 

Es un lenguaje de programación de uso general de script del lado del servidor 

originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno 

de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se podían 

incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo 

externo que procese los datos.  El código es interpretado por un servidor web 

con un módulo de procesador de PHP que genera la página Web resultante.  

 

PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye también una interfaz de línea de 

comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. PHP 

puede ser usado en la mayoría de los servidores web al igual que en casi todos 

los sistemas operativos y plataformas sin ningún costo. (Ángel Cobo, Patricia 

Gómez, Daniel Pérez, Rocío Rocha, 2005, p99) PHP es un lenguaje 

interpretado del lado del servidor que se caracteriza por su potencia, 

versatilidad, robustez y modularidad. PHP fue creado originalmente por 

Rasmus Lerdorf en 1995. En la actualidad el lenguaje sigue siendo desarrollado 

con nuevas funciones por el grupo PHP. Forma parte del software libre publicado 

bajo la licencia PHP que es incompatible con la Licencia Pública General de 

GNU debido a las restricciones del uso del término PHP.  

 

Características de PHP 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos. 

 Es considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se 

simplificaron distintas especificaciones, como es el caso de la definición 

de las variables primitivas, ejemplo que se hace evidente en el uso de 

phparrays. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Rasmus_Lerdorf
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Php_arrays
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 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente 

ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su 

resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP 

sea segura y confiable. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL. 

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 

ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

 Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada 

metodología a la hora de programar, aun haciéndolo, el programador 

puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación o de 

desarrollo que le permita escribir código ordenado, estructurado y 

manejable.  

Sintaxis 
 

Programa Hola mundo con PHP embebido en código HTML: 
 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
<head> 
<meta charset="UTF-8" /> 
<title> Ejemplo básico PHP</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
echo'Hola mundo'; 
?> 
</body> 
</html> 

 
Ventajas 

- Permite una excelente conexión con base de datos como MySQL y 
PostgreSQL. 
 

- Orientado a web. 
 

- Aplica técnicas de programación orientada a objetos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hola_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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- Php es caracterizado por ser un lenguaje multiplataforma. 

 
- Es de fácil acceso para todos los usuarios.  

 
 

Desventajas 

- Es lento, lo cual consume recursos. Llama y ejecuta funciones que 
ejecutando el código que encuentra en línea.  

 
 

Servidores Web 

Un servidor web permite para dar contenido estático a un navegador, carga un 

archivo y lo que entrega a través de la red al navegador de un usuario. Este 

intercambio es mediado por el navegador y el servidor que hablan el uno con el 

otro mediante HTTP. Es decir, un servidor web se encarga de responder 

peticiones de una forma correcta, que son entregadas a una página web o 

información de todo tipo de acuerdo a los comandos solicitados. (Joaquin 

Andreu, 2011, p22), sostuvo que "Los servidores web permiten 

interelacionarse con los ordenadores, funcionan siempre que les entreguen 

una petición, responden a ella y tranfieren documentos de tipo hipertexto". 

 

WampServer 

WampServer es un entorno de desarrollo web para Windows con el cual se 

puede crear aplicaciones web con Apache, PHP y bases de datos MySQL 

database. El uso de un WAMP permite servir páginas html a internet, además de 

poder gestionar datos en ellas, al mismo tiempo un WAMP, proporciona 

lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web. 

Acrónimo de WAMP 

 Windows (como sistema operativo) 
 Apche(como Servidor web) 
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 MySQL (como gestor de bases de datos) 
 PHP (como lenguaje de programación) 

Características 

WamppServer provee a los desarrolladores los cuatro elementos necesarios 

para un servidor web: un Sistema Operativo (Windows), un manejador de base 

de datos (MySQL), un software para servidor web (Apache) y un software de 

programación script Web (PHP (generalmente), Python o PERL), debiendo su 

nombre a dichas herramientas.  

WAMP incluye, además de las últimas versiones de Apache, PHP Y MySQL, 

versiones anteriores de las mismas, para el caso de que se quiera testear en un 

entorno de desarrollo particular. 

Utilidad 

Su utilidad es importante en el desarrollo de aplicaciones web, su funcionamiento 

es como si es que trabajara en un servidor web, se puede ejecutar aplicaciones 

localmente y ver el funcionamiento para luego ser subidas a un hosting o 

servidor web. WampServer permite gestionar datos con el motor de ayuda de la 

base de datos (MySQL) y su administrador (PHPMyAdmin). 

 

Requerimientos De Wamp Server Con Php 

 Del lado del servidor: 

 Apache (servidor de aplicaciones) 

 PHP (lenguaje de programación web) WAMP SERVER 

 MySql (Base de datos) 

Del Lado del cliente 

 Navegador de internet  

Funcionalidades De Wampserver 
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 Gestionar sus servicios de Apache y MySQL 

 Cambiar a modo en línea / fuera de línea (accesible a todos, estar limitado a 

localhost) 

 Instalar y cambiar la versión de Apache, MySQL y PHP 

o Administrar la configuración de los servidores 

o Acceder a los registros 

o El acceso a los archivos de configuración 

o Crear alias 

 Con un clic derecho: 

 WampServer cambiar el idioma de menú 

 Acceder a la página principal 

 

Hosting 

Es el servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder 

almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía 

web. Se refiere al lugar que ocupa una página web, sitio web, sistema, correo 

electrónico, archivos etc. en internet o más específicamente en un servidor que 

por lo general hospeda varias aplicaciones o páginas web. 

 

Las compañías que proporcionan espacio de un servidor a sus clientes se 

suelen denominar con el término en inglés web host. El hospedaje web aunque 

no es necesariamente un servicio, se ha convertido en un lucrativo negocio para 

las compañías de internet alrededor del mundo. 

 

Se puede definir como "un lugar para tu página web o correos electrónicos", 

aunque esta definición simplifica de manera conceptual el hecho de que el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
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alojamiento web es en realidad espacio en Internet para prácticamente cualquier 

tipo de información, sea archivos, sistemas, correos electrónicos, videos etc. 

 

Principales Tipos de Hosting 

Si bien existen otros tipos de Servicios de hosting destinados a cubrir 

necesidades muy concretas, los principales tipos de Servicios de Hosting o 

Alojamiento Web existentes en la actualidad son los siguientes: 

Hosting Gratuito 

Alojamiento Web por medio del cual los usuarios no pagan nada. Las 

funcionalidades de este hosting pues son muy limitadas ya que el espacio 

disponible con el que cuenta para permitir alojar los ficheros de la página web y 

la transferencia mensual son muy pequeñas.  

Hosting Compartido 

El Alojamiento Web Compartido trata de alojar diversas páginas web en un 

mismo Servidor Web, y de esta forma los recursos del servidor se pueda 

compartir entre todas las páginas web que se encuentran alojadas en el mismo. 

Permitiendo tener un servicio de alojamiento web muy económico, lo cual resulta 

interesante para páginas web que mantenga un número de visitas mensuales no 

tan elevado. 

¿Qué tipo de hosting elegir? 

Dependiendo del proyecto que se desea realizar. Si vamos a comenzar con un 

nuevo proyecto y no cuentan con ninguna necesidad especial, es bueno 

considerar un hosting compartido y resulta más que suficiente. Si ocurre que el 

proyecto empieza a crecer, el hosting compartido pues será insuficiente, la 
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ventaja es que podrá migrar la página web o la aplicación web creada a un 

hosting más potente y robusto.  

 

Fundamentación Legal 

Ley Del Deporte, Educación Física Y Recreación 

 

Art. 24.- Definición de deporte.- El Deporte es toda actividad física e intelectual 

caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de 

disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las 

organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, orientadas a 

generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilidades 

susceptibles de potenciación. Es decir, es aquél que es practicado por placer y 

diversión, sin ninguna intención de competir o superar a un adversario, 

únicamente por disfrute o goce.  

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y 

acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la 

República y a la presente Ley. 

 

El deporte depende tanto de los atletas, como de las personas que desean que 

sea una práctica placentera, y que sirva para mejorar los aspectos cognitivos, 

afectivos y motrices relacionados con su práctica para los jugadores. 
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Art. 12.- Deber de las y los ciudadanos.- Es deber de las y los ciudadanos 

respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros organismos 

competentes para la práctica del deporte, educación física y recreación. 

Todos los ciudadanos tienen derecho a la recreación, pasatiempo, placer, 

diversión o ejercicio físico, por lo común al aire libre.  

 

Art. 29.- Ligas Deportivas Cantonales.- Las Ligas Deportivas Cantonales son 

las organizaciones deportivas con personería jurídica y dentro de sus respectivas 

jurisdicciones contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas a 

través de los clubes deportivos especializados. Estarán conformados con un 

mínimo de tres clubes deportivos especializados y dependerán técnica y 

administrativamente de las Federaciones Deportivas Provinciales. 
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Preguntas A Contestar 

 

¿El desarrollo de un sistema de información web ayudará a organizar la 

información de los jugadores de fútbol en la planificación deportiva? 

 

¿El diseño de procesos automatizados para obtener información de manera 

rápida mejorará la percepción que tienen los jugadores y padres de familia 

respecto a la Institución Deportiva?  

 
Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

SISTEMA  DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO 

Este sistema permite realizar actividades automatizadas, generalmente por 

usuarios en conjunto de aplicativos tecnológicos. 

 

Variable Dependiente  

DEMORA EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS 

No existe un correcto almacenamiento de información, lo cual ocasiona 

molestias para el cuerpo técnico y jugadores. 
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Definiciones Conceptuales 

AUTOMATIZACIÓN: Sistema de producción en el que se usan máquinas en 

lugar de mano de obra; Proceso para lograr operaciones automáticas.  

BASE DE DATOS: Es un conjunto de información almacenada en memoria 

auxiliar que permite acceso directo y un conjunto de programas que manipulan 

esos datos. 

CALENDARIOS DE COMPETICIÓN: Herramienta en la cual se encuentran 

todas las fechas actualizadas de las actividades de competición, los juegos o 

partidos que deben cumplirse de un deporte por medio de los jugadores.  

COMPETICIONES: Significa ponerse entre sí de dos o más personas p conjunto 

de personas con el fin de demostrar sus habilidades al contrario. 

CONTROL DE ASISTENCIA: Mecanismo por medio del cual los entrenadores 

pueden mantener actualizada la presencia diaria de cada uno de los jugadores a 

los enfrentamientos deportivos, tanto en competencias como en entrenamientos.  

CUERPO TÉCNICO: Un cuerpo técnico básicamente está conformado por un 

grupo de personas que cumplen con una función en especial en el ámbito 

deportivo, conformado por: El director técnico, el o los auxiliares, preparador 

físico, entrenador de porteros, psicólogo, médico, nutricionista, kinesiólogo, 

masajista y utilero. 

ENTRENADOR: Persona encargada de ejercitar aspectos del proceso de 

entrenamiento del fútbol, encargado de la preparación física, táctica y teórica en 

los jugadores.  

ENTRENAMIENTO POR GRUPOS: Procedimiento por medio del cual los 

jugadores se entrenan según sus posibilidades actuales físicamente, el número 

de grupos lo define el entrenador.  
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HTML: Hiper Text Markup Language o Lenguaje de Marcación de Hipertexto, es 

un lenguaje se utiliza comúnmente para establecer la estructura y contenido de 

un sitio web, tanto de texto, objetos e imágenes. 

INFORMACIÓN MÉDICA: Método en cual encontramos la información necesaria 

de cada jugador de algún determinado deporte, información compuesta de la 

salud del individuo, es de mucha importancia ya que sin ella el jugador no puede 

realizar un entrenam8iiento adecuado para su estado actual.  

LIGA DEPORTIVA: Sociedad fundada para la práctica de uno o varios deportes. 

OPEN SOURCE: Código abierto es el término de con el que se conoce al 

software distribuido y desarrollado libremente. 

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA: La planificación deportiva es simple, es un 

conjunto de prioridades en la cual se dice cómo y cuándo tomarlas en cuenta.  

PHP: Hypertext Pre-Processor, es un lenguaje de script incrustado dentro del 

HTML. 

SOFTWARE: Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico 

de un sistema informático; comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos, que son llamados hardware. 

TALENTO HUMANO: Es el registro donde se encontrará la información personal 

y deportiva de los jugadores pertenecientes a la Liga Deportiva. 

UML: Unified Modeling Lenguage o Lenguaje Unificado de Modelado, es un 

lenguaje gráfico para especificar, visualizar, construir y documentar los sistemas 

de software, representa un conjunto de las mejores prácticas que han probado 

ser exitosas en el modelado de sistemas grandes y complejos. 
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CAPÍTULO III 
 

Metodología 
 

Diseño De La Investigación 
 
 
Modalidad de la Investigación 
 

 
La presente investigación es de tipo proyecto factible ya que consiste en la 

búsqueda y elaboración de la propuesta planteada, con el fin de brindar una 

mejor administración de la información personal y deportiva de la Ligas 

Deportivas Cantonales.  

 

La investigación usa un nivel exploratorio para detectar las características del 

problema que está ocurriendo, se debe detectar si es factible o no solucionarse, 

conocer más a fondo por medio de los resultados obtenidos de las pruebas la 

realidad en la que se está manejando el problema dentro de la Liga. Para el 

desarrollo del estudio se realizaron varias encuestas en la Institución Deportiva 

de la Liga del Cantón San Jacinto de Yaguachi, con el fin de conocer más a 

detalle la problemática existente de la administración de información personal, 

deportiva y de esta institución. De esta manera poder desarrollar el sitio web y 

proceder a crear los objetivos propuestos en el presente proyecto de tesis.  

 

El proyecto de tesis se realiza en base al desarrollo del sitio web para el registro 

y control deportivo de los jugadores de fútbol, modelo que permitirá solucionar  

los problemas detectados en la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi, llegando 
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a convertirse en un proyecto funcional y ser útil para aquellos procesos 

demorados que se está llevando en la actualidad en la institución deportiva.   

Los objetivos definidos en el presente proyecto de tesis, económicamente 

hablando es factible debido a que se trabajará con herramientas open source, 

las cuales son cada día más utilizadas en el mercado. 

 
Tipo de Investigación 

 
La investigación se realiza en un nivel exploratorio para detectar las 

características del problema, determinar si es factible o no solucionarse, se 

procederá al nivel descriptivo para conocer con mayor profundidad las 

circunstancias y la realidad en la que se desarrolla el problema dentro de la Liga 

Deportiva Cantonal de Yaguachi, y facilitar la comprensión, el análisis y es 

estudio del fenómeno dentro del contexto determinado para la construcción de la 

base teórica de las variables. 

 

Por El Lugar 

El presente proyecto de tesis es basado en el tipo de investigación de campo, ya 

que es aquí de forma inmediata donde podemos darnos cuenta de los problemas 

más relevantes que existen en la institución deportiva. Sin embargo, es 

necesario desarrollar los mecanismos adecuados para lograr los objetivos y es 

allí, donde La Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi ejerce su función y ayuda 

con la información necesaria para poder dar una solución factible al problema 

existente. 

Por ello, este trabajo de investigación está dirigido a diseñar y desarrollar un sitio 

web para el registro y control deportivo de los jugadores de fútbol de la Liga 

Deportiva Cantonal de San Jacinto de Yaguachi, permitiendo así satisfacer las 
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necesidades del cuerpo técnico pertenecientes a la Liga en cuanto a la 

administración de información personal y deportiva de los jugadores de fútbol. 

Por La Factibilidad 

Una vez que la problemática del proyecto sea definida y el establecimiento de las 

causas que amerita este sistema es muy recomendable describir la factibilidad 

de esta investigación para de esta manera poder determinar la elaboración 

tecnológica, técnica y administrativa del diseño y desarrollo del sitio web. Este 

proyecto lo catalogamos como factible porque es sencillo poder darse cuenta de 

la problemática existente de la administración de información personal y 

deportiva de los jugadores de fútbol que tiene la Liga Deportiva Cantonal. 

 
Población Y Muestra 

Población 

El presente proyecto se desea desarrollar en el cantón San Jacinto de Yaguachi 

en el cual se encuentran los jugadores por categorías (Sub 11, Sub 12, Sub 13, 

Sub 15) en el deporte del fútbol conformados por 80 alumnos en general, al igual 

que los profesionales que conforman la respectiva directiva de la Liga.  

 

Muestra 

Como la población es pequeña, se decide tomar como muestra todo el universo. 

Para el desarrollo de este trabajo se tomó en cuenta a los familiares de los niños 

de edades entre 11 a 16 años de edad interesados en la práctica del deporte de 

Fútbol, los cuales fueron considerados para la encuesta, el cuerpo técnico está 

conformado por 1 Administrador Deportivo, 1 Entrenador, 1 Presidente, 

profesores con más de 10 años de experiencia, que se utilizaron como 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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especialistas para la determinación de la propuesta, siendo una muestra general 

de 83 personas. 

CUADRO Nº 3 
Familiares De Los Jugadores De Fútbol De La Liga Deportiva 

 

POBLACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA 
CANTONAL 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

(Familiar)Categoría Sub11 20 

(Familiar)Categoría Sub12 20 

(Familiar)Categoría Sub13 20 

(Familiar)Categoría Sub15 20 

Total 80 

Elaboración: Patricia Miranda García. 
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi 

 
 

CUADRO Nº 4 
Cuerpo Técnico Del Fútbol 

 

POBLACIÓN DE LA LIGA DEPORTIVA 
CANTONAL 

NÚMERO 
DE 

PERSONAS 

Presidente 1 

Cuerpo Técnico: Administrador 
Deportivo 

1 

Cuerpo Técnico: Entrenador 1 

Total 83 

Elaboración: Patricia Miranda García. 
Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi 

Operacionalización De Variables 
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CUADRO No. 5 
Matriz De Operacionalización De Variables 

 

Variable 
Independiente 

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

SISTEMA  DE 
INFORMACIÓN 

AUTOMATIZADO 
 

Este sistema permite 
realizar actividades 

automatizadas, 
generalmente por 

usuarios en conjunto 
de aplicativos 
tecnológicos. 

 

Gestión de la 
información 

 
 El 95% de los procesos 

son manuales y se 
basan en documentos 
físicos. 

 Carencia de 
información. 

 Desperdicio de 
recursos. 

 Manipulación 
resultados de 
competiciones. 

 Manejo inadecuado de 
las planificaciones 
deportivas. 

 

Bibliografía 
 

Observación 
 

Encuesta 
 

Entrevista  
a expertos 

Elaboración: Patricia Miranda García. 
Fuente: Liga Deportiva del Cantón Yaguachi. 

 
CUADRO No. 6 

Matriz De Operacionalización De Variables  
 

Variable 
Dependiente  

Dimensiones Indicadores Instrumentos 

DEMORA EN EL 
PROCESAMIENTO 

DE DATOS 
 

No existe un 
correcto 

almacenamiento de 
información, lo cual 
ocasiona molestias 

para el cuerpo 
técnico y 

jugadores. 

 
 

Atención a 
usuarios 

 
 

Análisis de 
Procesos 

 Demoras de hasta 
72 horas para la 
recopilación y 
organización de la 
información. 

 Tardanzas de más 
de 1 semana para 
la Planificación de 
entrenamientos 
diarios y desarrollos 
de competencias. 

 

Entrevista 
Encuesta 

Elaboración: Patricia Miranda García. 
Fuente: Liga Deportiva del Cantón Yaguachi. 
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Instrumentos De Recolección De Datos 
 

El instrumento de recolección de datos que se ajusta al tipo de investigación 

seleccionada es el siguiente:  

La  Técnica 

La técnica que se usa para la recolección de los datos es de Campo; la 

encuesta, considerado como un mecanismo de investigación social, ya que 

sigue los mismos pasos de la investigación científica, es decir, que se 

caracteriza por la recolección de testimonios ya sean de forma oral o escritas 

que son realizadas para las personas que están vinculadas con el problema, el 

cual es motivo de estudio. (Rodríguez Peñuelas, 2008, p10) sostuvo que “la 

técnica, es el elemento que nos ayuda a recolectar todo tipo de información 

que se requiera, y se destacan algunos elementos como: la observación, el 

cuestionario, la entrevista y la encuesta”.  

 

Se ha desarrollado esta técnica y se ha creado un grupo de preguntas escritas 

destinadas a las personas con conocimientos sobre la administración de 

información personal y deportiva de las Ligas Deportivas Cantonales que laboran 

en instituciones como la mencionada o parecidas. De esta manera poder obtener 

la información necesaria para determinar las respuestas de las variables la cual 

son motivo de estudio. 

 

Los Instrumentos 

El instrumento que se usa para obtener la información está basado en el 

cuestionario como herramienta principal, por medio de la información que 

obtengamos de este instrumento que será contestado por los directivos, cuerpo 
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técnico y jugadores de la Liga Deportiva Cantonal. De esta manera se 

diagnostica profesionalmente las necesidades de cada uno y así optimizar el 

desempeño que llevan en el deporte del fútbol.  El cuestionario incluye preguntas 

de directrices y preguntas con escala de Likert seleccionando el nivel que más 

satisfaga su opinión. 

 

La Observación. 

Debido a la cantidad de informes que se realiza y maneja dentro de la Liga 

Deportiva de Yaguachi con respecto a las competiciones de fútbol con las 

distintas Sub (11 - 12- 13 -15) surgen muchos inconvenientes como:  

 Una gestión de la información muy compleja.  

 Los jugadores, dirigentes y público en general están desinformados.  

 No tener acceso inmediato a la información de partidos, tanto pasados 

como actuales.  

 Errores en la creación de cuadros de partidos (Goles, faltas, asistencia, 

resultados en general), causando demoras para las tablas de posiciones.  

 

La Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi, lleva la gestión de la información de la 

institución manualmente. Ocasionando dificultades en el seguimiento de los 

resultados de partidos jugados, calendarios de entrenamientos y calendarios de 

competiciones. (Pardinas, 2005, p89) sostuvo que “la observación es el 

conjunto de cosas y elementos observados, es un método de  conjunto de 

datos y conjunto de fenómenos”.  
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El difícil acceso que hay para tener información de la Liga provoca que los 

jugadores no se enteren a tiempo de los calendarios de partidos y 

entrenamientos, y los directivos pierden tiempo y dinero en llamadas y/o 

mensajes de texto comunicando a los jugadores las novedades. La 

desinformación que existe ocasiona que los jugadores no estén enterados de 

forma inmediata sobre la situación actual de los equipos. (LEIVA Z. Francisco, 

2010, pág. 45) sostuvo que “La Observación es una técnica en la cual 

podemos observar muy de cerca al fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis”.  

 

Es limitado el acceso a los informes de partidos pasados y actuales ya que en 

ocasiones no está el encargado de los archivos de los partidos, existen extravíos 

de hojas ya que hay gran cantidades de hojas y se hace difícil encontrar la 

deseada. La elaboración de los cuadros de partidos se crean de forma manual, 

las tablas de posiciones se las realiza cada cierto tiempo y debido a la cantidad 

de información que existe con los jugadores resulta un proceso complejo y 

susceptible a errores involuntarios.  

 

Entrevista y Entrevista a Expertos 

La entrevista es un diálogo que existe entre dos o más personas: el entrevistador 

o entrevistadores que realizan el proceso de interrogar y el o los entrevistados 

que contestan. (Sabino, 2000, p116) sostuvo que “la entrevista, es un 

elemento que permite la interacción social permitiendo de esta forma 

recolectar toda la información y datos para una investigación”. 



 

59 

 

La entrevista a expertos se establece entre dos personas en el que una de ellas 

propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guión previo. La 

entrevista a expertos se establece entre dos personas en el que una de ellas 

propone una serie:   

Para la entrevista 

 Ser puntual  

 Presentarnos. 

 Averiguar con cortesía el tiempo disponible. 

 Explicar que tomaremos notas, indicar que haremos entrega en su 

momento de un resumen. 

 Recordar el objeto de la entrevista y delimitar su contexto. 

 Hacer alguna pregunta general para estimular el diálogo y establecer el 

marco de desarrollo de la entrevista. 

 Desarrollo de la entrevista. 

Final de la entrevista: 

 Preparar las posibles continuaciones. 

 Fijarnos un plazo para entregarle un resumen. 

 Acordar un plazo de revisión del resumen. 

 Agradecer su atención. 

 

Preparación de la Entrevista 

1. Identificación del interlocutor o los  interlocutores. 

2. Contactos previos a la entrevista.  

3. Preparación propiamente dicha.  

a. Establecer una estrategia para abordar los problemas. 

b. Familiarizarse con la terna de la entrevista. 

c. Preparar un conjunto adecuado de cuestiones. 

 

Desarrollo de la entrevista  

 No hacer nunca preguntas demasiado directas. 

 Evitar que el interlocutor se salga del tema, pero sin interrumpirlo. 
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 Mostrar atención: el interlocutor sabrá valorarlo. 

 Dirigir la entrevista, pero de forma muy flexible. 

 Permitir que sea él (no nosotros mismos) el que responda. 

 Crear ocasiones para destensar el ambiente. 

 Hacer, periódicamente, el balance mental de los problemas evocados. 

 No abusar de la terminología técnica. 

 Tomar nota con discreción, sin distraer al entrevistado. 

 No superar el límite de tiempo establecido. (nunca más de una hora) 

 

Tipos de entrevista  

CUADRO N°7 
DIFERENTES TIPOS DE ENTREVISTAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente:https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Entrevista.
pdf 

 

TIPOS DE ENTREVISTA 

Estructuradas 
Consiste en realizar preguntas estudiadas y bien 
definidas, cuyas respuestas pueden ser: 
 

Respuestas abiertas: 

El entrevistado responde libremente 
a las preguntas realizadas por el 
entrevistador. 
Respuestas cerradas: 

El entrevistado elige entre una serie 
predefinida de respuestas. 
 

No estructuradas:  
Donde tanto las preguntas como las respuestas 
son libres. 

Mixta: 
Hacemos preguntas de los dos tipos. 
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Formatos de documentos en la entrevista 

Preparación 
 
 
Identificación de la entrevista: 

 Identificativo único. 

 Preparada por: nombre(s) y cargo(s). 

 Fecha de preparación. 

 Fase en la que se encuadra. 

 Documento(s) al que se hace referencia. (Si se hace referencia a alguno 

y modo en que hace referencia). 

 Tiempo necesitado para la preparación. 

 

Identificación de los participantes previstos: 

 Entrevistado(s): nombre(s) y cargo(s). 

 Entrevistador(es): nombre(s) y cargo(s). 

 Objetivos: Se identificarán mediante numeración, caracteres alfabéticos, 

etc. 

 Descripción de los puntos a tratar y/o cuestionario: que también 

serán identificados. 

Previsiones respecto a la entrevista: 

 Lugar. 

 Fecha. 

 Hora. 

 Duración prevista. 

Recomendaciones a los entrevistadores: 

 Información previa a recabar. 

 Documentación a revisar. 

 Informaciones pendientes de entrevistas anteriores. 

 Consideraciones especiales sobre los participantes. 

 Otras cuestiones. 
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De Resultado 
 
Identificación de la entrevista: 

 Identificativo de la preparación. 

 Lugar. 

 Fecha. 

 Hora. 

 Duración.  

 Incidencias sobre los participantes: Modificaciones sobre las previsiones 
realizadas. 

 Cuerpo de la entrevista: Anotaciones para cada punto y/o pregunta~ del 
cuestionario. 
 
 

Informe final sobre la entrevista: 

 Información obtenida. 

 Información pendiente: 

 Documentos que los entrevistados deben entregar. 

 Documentos que los entrevistadores deben entregar. 

 Información olvidada en la entrevista. 

 Grado de cobertura de los objetivos. 

 Grado de participación y colaboración de los entrevistados. 

 Notas y recomendaciones especiales. 

 
Ejemplo de entrevista: Un ejemplo de entrevista es cuando un periodista 

conversa con un futbolista tras un partido: 

¿Qué te ha parecido la actuación del equipo? 

Creo que hicimos un buen partido, cumplimos con aquello que nos pidió el 

entrenador y logramos obtener un resultado positivo. 

¿Estás conforme con tu nivel? 

Siempre se puede mejorar, pero creo que le he respondido al técnico y a mis 

compañeros. 

Otro ejemplo de entrevista es el diálogo que se produce entre un aspirante a un 

puesto de trabajo y la persona que decide la eventual contratación. Esta 

interacción se conoce como entrevista laboral o entrevista de trabajo: 
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¿Por qué cree que es la persona indicada para este puesto? 

Porque tengo quince años de experiencia en el rubro y puedo aportar mis 

conocimientos técnicos a la empresa. 

 

¿Cree que está en condiciones de liderar un equipo de treinta empleados? 

Por supuesto, he tenido a cargo a grupos de hasta cien personas y nunca tuve 

un inconveniente. 

La Encuesta y El Cuestionario 

La encuesta es una técnica mediante la cual se recoge datos por medio de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos. 

En las encuestas se formulan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a 

una muestra de personas seleccionadas, se sigue una serie de reglas científicas 

que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población 

general de la que procede. (Grasso, 2006, p13) sostuvo que “la encuesta 

permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad.  

 

El uso de los cuestionarios es cada vez más frecuente en la investigación. Junto 

con las entrevistas, podemos decir que el cuestionario es la técnica mediante la 

cual se hace la recogida de datos más empleada en investigación, ya que esta 

es menos costosa, permite llegar a un mayor número de participantes y 

sobretodo facilita el análisis, aunque también puede tener otras limitaciones que 

pueden restar valor a la investigación desarrollada. 
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Tipos de encuestas 

Por objetivos 

Encuestas descriptivas: Buscan intentar describir en qué situación se 

encuentra una determinada población en momento en que se realiza la 

encuesta. 

Analíticas: Descubrir y explicar el por qué de una determinada situación. Las 

hipótesis que respaldan este tipo de encuestas suelen contrastarse por medio de 

la exanimación de por lo menos dos variables, de las que se observan 

interrelaciones y luego se formulan inferencias explicativas. 

Según las preguntas 

De abierta: Para este tipo de encuestas se le pide al interrogado que responda 

él mismo a la pregunta realizada. Ya que le otorga mayor libertad al entrevistado 

y al mismo tiempo posibilitan adquirir respuestas más profundas así como 

también preguntar sobre el porqué y cómo de las respuestas realizadas.  

De cerrada: Los encuestados deben elegir para responder una de las opciones 

que se presentan en un listado que formularon los investigadores. Esta manera 

de encuestar da como resultado respuestas más fáciles de cuantificar y de 

carácter uniforme. El problema que pueden presentar estas encuestas es que no 

se tenga en el listado una opción que coincida con la respuesta que se quiera 

dar, por esto lo ideal es siempre agregar la opción “otros”. 

¿Para qué se utilizan las encuestas?  

Las empresas las usan para conocer si un producto gusta más o menos que otro 

a los consumidores. 

Los gobiernos y las instituciones públicas recurren a las encuestas para saber 

cuáles son las preferencias, las evaluaciones o los problemas de la sociedad y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Encuestas_descriptivas&action=edit&redlink=1
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poder así tomar decisiones o diseñar políticas públicas ajustadas a dichas 

prioridades. (LEIVA Z. Francisco, 2010, pág. 45) sostuvo que “La encuesta 

es una técnica que permite obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones son muy importantes porque ayudan al investigador en su 

trabajo.”. 

Procedimientos De La Investigación 
 
El problema: 

En la Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto de Yaguachi actualmente no 

cuenta con un sitio web para la administración de información personal, médica y 

deportiva de los jugadores de fútbol, es por esto que se ha visto en la necesidad 

de desarrollar un sitio web  donde se permita controlar y administrar de mejor 

forma el desarrollo de la Planificación Deportiva de los entrenamientos  y 

competiciones, asistencia de los jugadores de fútbol y la información personal y 

médica de cada uno de los jugadores. 

Marco teórico: 

Contiene enfoques teóricos referentes al fútbol en niños, planificación deportiva 

para Ligas Deportivas y estudios en general sobre el fútbol. Los artículos 24, 11, 

12 y 29 de la Ley Del Deporte, Educación Física Y Recreación se acercan al 

tema de investigación que estamos realizando. Las preguntas a contestar 

sirvieron mucho para poder entender mejor el problema y las necesidades dentro 

de la Liga Deportiva. 

Metodología: 

La investigación se usa en un nivel exploratorio para detectar las características 

del problema, determinar si es factible o no solucionarse, nuestra población y 

muestra es la misma ya que es pequeño  el campo de investigación, se realiza 
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mediante observación del entorno, encuestas y entrevistas tanto a padres de 

familia, apoderados como cuerpo directivo, entrevista a expertos. 

 
 

Recolección De La Información 

La recolección de la información es el siguiente paso que se realizó en base al 

enfoque elegido. Para recolectar la información se realizaron las diferentes 

actividades, como la selección del instrumento el seleccionado fue el 

cuestionario. Se han aplicado diferentes procedimientos, listado las variables, 

revisado la definición conceptual y comprender el significado y revisar cómo han 

sido definidas operacionalmente. La elaboración del cuestionario fue aplicado a 

83 personas, realizado a la población de la Liga Deportiva Cantonal de 

Yaguachi, al Presidente de la Liga Deportiva, Cuerpo Técnico y jugadores de 

fútbol de la institución deportiva del cantón San Jacinto de Yaguachi. Este 

cuestionario fue diseñado tomando en cuenta las variables que den los 

resultados que necesitaban para cumplir con los objetivos de la investigación el 

cual ha sido elaborado con preguntas directrices y escala de Likert. 

Procesamiento Y Análisis 

A partir de la modalidad de la investigación que se eligió se recopiló información 

por medio de entrevistas dirigidas a personas con un gran conocimientos en el 

ambiente deportivo sobre todo en el fútbol y también a los jugadores de las 

distintas categorías, es decir, a los directivos, el cuerpo técnico y jugadores de 

fútbol de cada categoría pertenecientes a la Liga Deportiva Cantonal de San 

Jacinto de Yaguachi, después de haber obtenido los resultados se realizará un 

pequeño análisis señalando los efectos que permitirán alcanzar los objetivos del 

proyecto planteado. 
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Análisis De Datos 

Según la encuesta realizada al presidente y cuerpo técnico de la Liga Deportiva 

Cantonal de San Jacinto de Yaguachi que emitieron sus criterios, dando facilidad 

para obtener la información necesaria sobre los problemas que afectan a la 

administración de la información personal, médica y deportiva de los jugadores 

de fútbol y así poder dar una solución a la Institución.  

Análisis De Entrevista 

1.  ¿Qué dificultades considera usted que existe en la organización de la 

información en la Liga Deportiva de Yaguachi? 

Con respecto a la pregunta realizada al Presidente y Cuerpo técnico sobre 

las dificultades que existen en la institución indicaron que existen 

inconvenientes en dar los resultados de las competiciones de forma clara y 

precisa inmediatamente, debido a que no pueden tener a la mano los 

informes de los jugadores en cualquier momento, ya sea su asistencia o 

historial médico. 

2. ¿Usted cree que un sistema informático podría ayudar a resolver los 

problemas de manejo de información de la Liga Deportiva Cantonal De 

Yaguachi? 

El apoyo de los miembros de la Liga ha sido muy fructífero para poder dar 

una solución oportuna para la institución, y expresan que sería una excelente 

idea poder contar con un sistema informático, ya que será más fácil para 

cada uno de ellos obtener los datos y mantenerlos siempre actualizados.   

3. ¿Cuál es su opinión respecto al desarrollo del sitio web que permita el 

acceso a la información de la liga a directivos, cuerpo técnico y el 

público en general? 
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Los encuestados expresan que el desarrollo de un Sistema Web será una 

gran ayuda tanto para la Liga Deportiva como para el cantón, ya que 

permitirá que la institución sea conocida poco a poco en todo el Ecuador y el 

resto del mundo, así mismo dar a conocer la información de los jugadores de 

forma rápida y sencilla.  

4. ¿En qué le va a ayudar a la Liga Deportiva de Yaguachi el desarrollo del 

sitio web? 

El Cuerpo técnico y el Presidente exponen sus comentarios, y dicen que el 

desarrollo del sitio web dará como consecuencia obtener toda la información 

que se necesite, abriendo posibilidades de obtener un producto de calidad en 

la institución y mejore su proceso de administración de información en 

general de la Liga Deportiva.  
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Análisis De Encuesta 

Una vez obtenidos todos los resultados de la encuesta y la entrevista que se 

realizaron, se procede a describir en un análisis el porcentaje representativo de 

la información que se recopiló en estos procesos. 

1. Señale dónde tiene más dificultades al momento de obtener la 
información de la Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto de Yaguachi: 
(Marque una sola opción) 

CUADRO N°9 
Pregunta Nº1 de Encuesta 

PREGUNTA 1 CANT. % 
Calendarios de competiciones y entrenamientos. 17 21% 
Asistencias de Jugadores. 11 14% 
Tarjetas amarillas y rojas. 6 7% 
Fichas personales y médicas. 28 35% 
Historial de lesiones, enfermedades y tratamientos. 18 23% 
Otros 0 0% 

TOTAL 80 100% 
Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
 

GRÁFICO Nº 8 
Pregunta Nº1 de Encuesta 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
 
Análisis: Según los resultados obtenidos de los padres de familia y apoderados 

de los jugadores de fútbol, podemos saber que las Fichas médicas y deportivas 

con un 35%, el histórico de lesiones, enfermedades y tratamientos con un 23%, 

los calendarios de entrenamientos y competiciones con un 21%, asistencia de 

los jugadores con un 14% y tarjetas amarillas con un 7%; es la información 
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donde existe más problemas y donde se centralizará mucho más el trabajo para 

dar la solución.  

2. Cuando Usted solicita información a la Liga, ¿En qué formato se la 
entregan?(Puede marcar más de una opción)  
 

CUADRO N°10 
Pregunta Nº2 de Encuesta 

 

PREGUNTA 2 CANT. % 

Solo información verbal 72 90% 

Reporte impreso en papel. 0 0% 

Archivo digital en disquete, CD-Rom o DVD-Rom. 0 0% 

Archivo digital por correo electrónico 0 0% 

Mensaje de texto 8 10% 

TOTAL 80 100% 
Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

 
GRÁFICO Nº 9 

Pregunta Nº2 de Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

Análisis: Los resultados obtenidos nos dan a conocer que un 90% de la 

población recibe la información en forma verbal, lo que evidencia que no se 

conocen otros mecanismos tecnológicos o estos son muy complicados de 

implementar por las personas que proporcionan la información.  
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3. Cuál es su opinión respecto a la oportunidad de crear un sitio web de la 

Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi que le permita revisar la 

información personal, médica y deportiva del jugador en tiempo real. 

(Marque una sola opción) 

 

CUADRO N°11 
Pregunta Nº3 de Encuesta 

PREGUNTA 3 CANT % 

Me parece una excelente iniciativa y tiene mi apoyo 58 73% 

Me parece interesante, pero, necesito más 
información 

21 26% 

No me parece tan relevante 1 1% 

No estoy de acuerdo 0 0% 

TOTAL 80 100% 

Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

 
GRÁFICO Nº 10 

Pregunta Nº3 de Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 
Análisis: La aceptación de los padres de familia y apoderados de la Liga 

Deportiva Cantonal es muy buena ya que el 73% le parece excelente la idea de 

implementar el sitio web para facilitar la información de los jugadores en tiempo 

real. Y un 26% le parece interesante la implementación, por lo que se considera 

que tendrá muy buena acogida.  
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4. ¿Qué beneficios cree usted que obtendría la Liga Deportiva Cantonal De 
San Jacinto De Yaguachi con con el desarrollo de un sitio web 
Institucional, que proporcione información? (Puede marcar más de una 
opción) 

CUADRO N°12 
Pregunta Nº4 de Encuesta 

PREGUNTA 4 CANT % 
Información a tiempo de los calendarios de competición y 
entrenamientos. 

38 28% 

Estadísticas y resultados en tiempo real de los partidos 
jugados. 

42 31% 

Informes y estadísticas confiables del historial de 
enfermedades, lesiones y tratamientos. 

11 8% 

Logros alcanzados por la institución y los jugadores 31 23% 
No veo que exista ningún beneficio para el jugador 13 10% 

TOTAL 135 100% 
Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Encuesta a padres de familia 
 

GRÁFICO Nº 11 
Pregunta Nº4 de Encuesta 

 
Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Encuesta a padres de familia 

 
Análisis: Los padres de familia y apoderados de los jugadores de fútbol al 

responder esta pregunta manifiestan 42 personas que los beneficios se verían 

más reflejados en obtener las Estadísticas y resultados en tiempo real de los 

partidos jugados, y 38 están de acuerdo que en obtener Información a tiempo de 

los calendarios de competición y entrenamientos también sería de mucha ayuda 

y beneficio. 
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5. ¿Está de acuerdo que la Liga Deportiva Cantonal De San Jacinto De 

Yaguachi deba contar con recursos tecnológicos (sitio web) y así poder 

categorizar el deporte de Ligas Cantonales? 

 
CUADRO N°13 

Pregunta Nº5 de Encuesta 

Respuestas Cant. % 

(Totalmente de acuerdo)   TA 47 59% 

(De acuerdo)                       DA 30 38% 

(Totalmente en desacuerdo)TD 0 0% 

(En desacuerdo)                  ED 3 4% 

TOTAL 80 100% 

Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
 

GRÁFICO Nº 12 
Pregunta Nº5 de Encuesta 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 
 

Análisis: Según los entrevistados todos dan la aprobación y están de acuerdo 

que la Liga Deportiva cuente con un sitio web, con la finalidad de tener una 

mayor organización, promoción y competitividad ante otras instituciones 

deportivas.  
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6. ¿La administración de la información personal, médica y deportiva de 

los jugadores mejoraría si contaran con un sitio web para la Liga? 

 
CUADRO N°14 

Pregunta Nº6 de Encuesta 

Respuestas Cant. % 

(Totalmente de acuerdo)   TA 41 51% 

(De acuerdo)                        DA 36 45% 

(Totalmente en desacuerdo)TD 0 0% 

(En desacuerdo)                  ED 3 4% 

TOTAL 80 100% 

Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 
GRÁFICO Nº 13 

Pregunta Nº6 de Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 
 

Análisis: Todos los entrevistados en un 51% y 49% consideran que el sitio web 

va a ayudar a mejorar la administración de la información en la Liga Deportiva.  
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7. ¿El sitio web apoyaría a la Liga Deportiva Cantonal De San Jacinto De 

Yaguachi para poder obtener información rápida de nuestra institución? 

 

CUADRO N°15 
Pregunta Nº7 de Encuesta 

Respuestas Cant. % 

(Totalmente de acuerdo)   TA 63 79% 

(De acuerdo)                        DA 15 19% 

(Totalmente en desacuerdo)TD 0 0% 

(En desacuerdo)                  ED 2 3% 

TOTAL 80 100% 

Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 
 

GRÁFICO Nº 14 
Pregunta Nº7 de Encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 
Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
 
Análisis: En su mayoría los entrevistados alrededor del 79% manifiestan que la 

implementación del sitio web sí apoyaría a la Liga Deportiva para obtener la 

información de la mejor manera y con una correcta manipulación de los datos.   
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Criterios Para La Elaboración De La Propuesta 
 

 Plantear un cambio ante la alternativa de un nuevo proceso de control de 

entrenamiento tradicional de fútbol.   

 Permitir un acceso fácil y universal a la información a través del uso de las 

tecnologías web. 

 Proporcionar mecanismos de seguridad de acceso a la información. 

 Buscar un control diario de la planificación deportiva de los entrenamientos y 

competiciones que beneficien al deportista juvenil dándole una información 

clara e inmediata. 

 Proporcionar información confiable y veraz a directivos, cuerpo, técnico, 

jugadores y padres de familia. 

 Propiciar un ambiente agradable para la información de los entrenamientos y 

competiciones de los jugadores de fútbol.  

 
Una de las características más importante del sitio web es su versatilidad, así 

como la sencillez que existe para el uso del mismo, ya que no requiere de 

especiales conocimientos por parte de los usuarios para hacer uso del sitio web 

dentro de la Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto de Yaguachi. 

 
Criterios De Validación De La Propuesta 

 
 
El sitio web es diseñado para llevar un mejor control de la información tanto 

personal, médica y deportiva de los jugadores de fútbol de la Liga Deportiva 

Cantonal de San Jacinto de Yaguachi, en especial para el cuerpo técnico que 

son aquellos que manejan varias categorías de forma simultánea. 

Permite organizar la información tanto de los entrenadores como del área 

administrativa, obteniendo reportes históricos de información generados para 
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cada uno de los jugadores de fútbol, facilitando de esta forma el seguimiento de 

los atletas de la Liga Deportiva e incluso de equipos contrarios.  

 

El diseño del sitio web se ha hecho de tal forma que los diferentes apartados 

interactúan entre ellos, logrando de esta manera un ingreso de datos y lectura 

del análisis de la información. Como medio de verificación se contará con la 

aprobación y aceptación por escrito de las autoridades de la Liga respecto al 

diseño, implementación y uso del Sistema 
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CAPÍTULO IV 
 

Marco Administrativo 
 

Cronograma 
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Presupuesto 
 

INGRESOS 

Financiamiento propio $500,00 

TOTAL DE INGRESO $500,00 

 

Detalle de egresos del proyecto 
 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $ 30.00 

Fotocopias $ 30.00 

Libros y documentos $ 30.00 

Computadora y servicios de Internet $ 200.00 

Transporte $100.00 

Refrigerio $ 30.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $ 80.00 

TOTAL……………………………………… $      500.00 
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CAPÍTULO V 
 

Conclusiones Y Recomendaciones 
 

Conclusiones 

 

Gracias a los beneficios del Internet, el presente proyecto de tesis contribuye de 

la mejor manera con la gestión de las Ligas Deportivas Cantonales permitiendo 

de esta forma facilitar la administración de su información personal, médica y 

deportiva para mejorar sus niveles de calidad de servicio al cantón. La calidad 

del Internet en el Ecuador y su cobertura en la provincia del Guayas, 

especialmente en el cantón San Jacinto de Yaguachi han permitido que el 

Sistema de Información sea desarrollado de la mejor manera y así poder llegar a 

todos los interesados sin la necesidad de montar grandes infraestructuras o 

redes de comunicación en la institución. 

La labor de administración de información que contiene la gestión de la Liga 

Deportiva fue profundamente simplificada, el automatizar tareas como 

comunicación de los eventos de competiciones, registro de asistencia, 

planificaciones deportivas, tablas de posiciones de los partidos disputados, 

registro y consulta de jugadores, goles, lesiones, historial médico, entre otros.  

Se culmina con el proceso de desarrollo del sistema de información web y se 

llegó a la conclusión que el objetivo de elaborar un sitio web que permita 

gestionar eficientemente la información deportiva de los procesos de preparación 

y competición del fútbol ha sido cumplido con éxito. Se logró cumplir con los 

estudios en los basamentos de los procesos de gestión de la información 

deportiva permitiendo el desarrollo y diseño de un Sitio Web para la Liga 

Deportiva Cantonal de San Jacinto de Yaguachi.   
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Recomendaciones 
 
 
La actualización de las publicaciones en el sitio web se debe realizar 

semanalmente al menos, debido a que los juegos de cada campeonato se 

realizan especialmente los fines de semana.  

 

Se recomienda el análisis del presente proyecto con la finalidad de ampliar su 

rango de acción a otras ligas deportivas en futuras tesis de grado. 

 

Como futuros desarrollos se propone desarrollar aplicativos para plataformas 

Android, IOS y BlackBerry que sean compatibles con el sistema propuesto. 

 

El uso de herramientas de software libre para el desarrollo de sistemas por su 

grado de flexibilidad se adapta a las necesidades del programador. 

 

Ayudar con herramientas que permitan el engrandecimiento del deporte como lo 

es el fútbol en las Ligas Deportivas de la provincia y de todo el país. 

 

Se recomienda investigar la aplicación de estándares internacionales de 

medición del rendimiento deportivo, para ampliar la información disponible para 

cuerpo técnico y jugadores. 
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ANEXOS 
 

ANEXO N°1 
 

DESARROLLO Y DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
 

Tablas creadas para la base de datos que se utilizan para el Sitio Web de la Liga 

Deportiva cantonal San Jacinto de Yaguachi. Se creó una base de datos con 

nombre “liga_deportiva”, usuario “l_dep_user”, contraseña “12345”. 

 
Estructura de tabla para la tabla `usuarios`  
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuarios` ( 
  `id_cedula_pasaporte` varchar(20) NOT NULL, 
  `id_tipo_usuario` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 
  `id_sexo` varchar(1) NOT NULL, 
  `apellido_us` varchar(20) NOT NULL, 
  `nombre_us` varchar(20) NOT NULL, 
  `us_domicilio` varchar(120) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `fecha_nac_us` datetime NOT NULL, 
  `id_pais` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `id_estado_civil` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 
  `telf_us_1` varchar(15) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `id_representante_deportivo` bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  `us_user` varchar(10) NOT NULL, 
  `us_passw` varchar(10) NOT NULL, 
  `dir_email` varchar(120) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_cedula_pasaporte`) 
)  
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Estructura de tabla para la tabla `tipo_usuario` 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tipo_usuario` ( 
  `id_tipo_usuario` tinyint(3) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion_t_us` varchar(15) NOT NULL, 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_tipo_usuario`) 
) 
 

 
 

Estructura de tabla para la tabla `representante_deportivo` 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `representante_deportivo` ( 
  `id_representante_deportivo` bigint(20) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT, 
  `descrip_rep_dep` varchar(40) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `ape_rep` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `nom_rep` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `domicilio` varchar(120) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `telf_1` varchar(15) NOT NULL DEFAULT '000000000000000', 
  `dir_email_rep` varchar(120) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `estado` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_representante_deportivo`) 
) 
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Estructura de tabla para la tabla `alergias` 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `alergias` ( 
  `id_alergia` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nom_alergia` varchar(45) NOT NULL, 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_alergia`) 
) 

 

Estructura de tabla para la tabla `calendario_competencias` 

 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `calendario_competencias` ( 
  `id_calendario_competencias` bigint(20) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT, 
  `id_categoria_deporte` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  `id_jornada_competencias` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `fecha_hora` datetime NOT NULL, 
  `id_equipo_subdiv_grupo_loc` bigint(20) unsigned NOT NULL, 
  `nom_eqp_loc` varchar(40) NOT NULL, 
  `nom_sub_grp_loc` varchar(29) NOT NULL, 
  `id_equipo_subdiv_grupo_vis` bigint(20) unsigned NOT NULL, 
  `nom_eqp_vis` varchar(40) NOT NULL, 
  `nom_sub_grp_vis` varchar(29) NOT NULL, 
  `id_sede_deportiva` bigint(20) unsigned NOT NULL, 
  `resultado_local` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `resultado_visitante` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `once_edit_result` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `observaciones` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_calendario_competencias`) 
) 
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 Estructura de tabla para la tabla `codigos_asistencia` 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `codigos_asistencia` ( 
  `id_codigos_asistencia` varchar(1) NOT NULL, 
  `desc_cod_asist` varchar(22) NOT NULL, 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_codigos_asistencia`) 
) 
 

 

Estructura de tabla para la tabla `ejercicios_trainn` 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ejercicios_trainn` ( 
  `id_ejercicios_trainn` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nom_ejercicio_trainn` varchar(20) NOT NULL, 
  `objetivo_ent` varchar(50) NOT NULL, 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_ejercicios_trainn`) 
) 
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Estructura de tabla para la tabla `equipos_deportivos` 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `equipos_deportivos` ( 
  `id_equipos_deportivos` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nom_eqp_dep` varchar(40) NOT NULL, 
  `esta_sede` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_equipos_deportivos`) 
) 
 

 

Estructura de tabla para la tabla `galeria_imagenes` 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `galeria_imagenes` ( 
  `id_galeria_imagene` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(120) NOT NULL, 
  `activo` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `activo2` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_galeria_imagene`) 
) 
 

 

Estructura de tabla para la tabla `historial_medico` 

 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `historial_medico` ( 
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  `id_historial_medico` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_cedula_pasaporte` varchar(20) NOT NULL, 
  `id_tipos_de_sangre` tinyint(3) unsigned NOT NULL, 
  `id_alergia` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `talla` float unsigned NOT NULL DEFAULT '100', 
  `peso` float unsigned NOT NULL DEFAULT '50', 
  `traumatismos` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `traumatismos_cual` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `golpes_fuertes` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `golpes_fuertes_cual` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `enfermedades_musculares` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `enfermedades_musculares_cual` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `varicela` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `operaciones` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `operaciones_cual` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `fracturas_esguinces` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `fracturas_esguinces_cual` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `asma` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `diabetes` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `hernia` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `dolor_cabeza_fercuente` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `desmayos` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `convulsiones` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `medicacion_regular` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `medicacion_regular_observ` varchar(70) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `patologias_cardiacas` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `patologias_cardiacas_cuales` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_historial_medico`) 
) 
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Estructura de tabla para la tabla `jornada_competencias` 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jornada_competencias` ( 
  `id_jornada_competencias` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `id_equipos_deportivos` bigint(20) unsigned NOT NULL, 
  `nombre_jornada_competencias` varchar(50) NOT NULL, 
  `id_year_one` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `fecha_inicio` datetime NOT NULL, 
  `fecha_fin` datetime NOT NULL, 
  `activado` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
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  PRIMARY KEY (`id_jornada_competencias`) 
) 
 

 
 
Estructura de tabla para la tabla `logo_images` 

 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `logo_images` ( 
  `id_logo_images` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `descripcion` varchar(30) NOT NULL, 
  `activo` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `activado` varchar(2) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `protegido` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_logo_images`) 
) 
 

 

 
 
Estructura de tabla para la tabla `materiales_entrenamiento` 

 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `materiales_entrenamiento` ( 
  `id_materiales_entrenamiento` bigint(20) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT, 
  `nombre_mat_entren` varchar(20) NOT NULL, 
  `objetivo_mat` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_materiales_entrenamiento`) 
) 
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Estructura de tabla para la tabla `noticias` 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `noticias` ( 
  `id_noticia` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `titulo_noticia` varchar(25) NOT NULL, 
  `descrip_noticia` varchar(300) NOT NULL, 
  `fecha_create` datetime NOT NULL, 
  `fecha_publi_ini` datetime NOT NULL, 
  `fecha_publi_fin` datetime NOT NULL, 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_noticia`) 
) 
 

 
Estructura de tabla para la tabla `planificaciones_deportivas` 

 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `planificaciones_deportivas` ( 
  `id_planificaciones_deportivas` bigint(20) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT, 
  `id_cedula_pasaporte` varchar(20) NOT NULL DEFAULT '0000000000', 
  `id_year_one` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `id_subdiv_establecida` bigint(20) unsigned NOT NULL, 
  `id_categoria_deporte` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  `fecha_hora_realizacion` datetime NOT NULL, 
  `id_sede_deportiva` bigint(20) unsigned NOT NULL, 
  `descripcion_entrenamiento` varchar(150) NOT NULL DEFAULT 'NO', 
  `ejercicios` varchar(500) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `materiales` varchar(500) NOT NULL DEFAULT '*', 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_planificaciones_deportivas`) 
) 
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Estructura de tabla para la tabla `planificaciones_deportivas_ejercicios` 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `planificaciones_deportivas_ejercicios` ( 
  `id_planificaciones_deportivas_ejercicios` bigint(20) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT, 
  `id_planificaciones_deportivas` bigint(20) unsigned NOT NULL, 
  `id_ejercicios_trainn` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_planificaciones_deportivas_ejercicios`) 
) 
 

 
 

Estructura de tabla para la tabla `planificaciones_deportivas_objetivos` 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `planificaciones_deportivas_objetivos` ( 
  `id_planificaciones_deportivas_objetivos` bigint(20) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT, 
  `id_planificaciones_deportivas` bigint(20) unsigned NOT NULL, 
  `id_objetivos_entrenamiento` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_planificaciones_deportivas_objetivos`) 
) 
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Estructura de tabla para la tabla `sede_deportiva` 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sede_deportiva` ( 
  `id_sede_deportiva` bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `nom_sede_dep` varchar(30) NOT NULL, 
  `activo` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `protegido` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0', 
  `estado` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1', 
  PRIMARY KEY (`id_sede_deportiva`) 
) 
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ANEXO N°2 
MODELO GLOBAL DEL SISTEMA 
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ANEXO N°3 
 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA PARA LOS DIRECTIVOS  
 

GUION DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  DE LA LIGA DE 
DEPORTIVA CANTONAL DE SAN JACINTO DE YAGUACHI 

 
OBJETIVO: Reunir la información para el análisis y diseño un Sitio web que 

permita la optimización del control deportivo, el registro y planificación deportiva 

de los jugadores de fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto de 

Yaguachi.  

FECHA:   /         / 

ENTREVISTA – DIRECTIVOS  

 
1.  ¿Qué dificultades considera usted que existe en la organización de la 

información en la Liga Deportiva de Yaguachi? 

 
 

2. ¿Usted cree que un sistema informático podría ayudar a resolver los 

problemas de manejo de información de la Liga Deportiva Cantonal De 

Yaguachi? 

 
 

3. ¿Cuál es su opinión respecto al desarrollo del sitio web que permita el 

acceso a la información de la liga a directivos, cuerpo técnico y el público 

en general? 

 
 

4. ¿En qué le va a ayudar a la Liga Deportiva de Yaguachi la 

implementación del sitio web? 
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ANEXO  N°4 
 

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA PARA FAMILIARES DE JUGADORES 
 
FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS GRUPOS FAMILIARES DE LOS 
JUGADORES  DE LA LIGA DE DEPORTIVA CANTONAL DE SAN JACINTO 
DE YAGUACHI 
OBJETIVO: Reunir la información para el análisis, diseño y desarrollo de un Sitio 

web que permita la optimización del control deportivo, el registro y planificación 

deportiva de los jugadores de fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de San 

Jacinto de Yaguachi.  

FECHA:       /         / 

Su relación con el Jugador es: 

Madre  Padre  Apoderado  

 
1. Señale dónde tiene más dificultades al momento de obtener la 

información de la Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto de Yaguachi: 
(Marque una sola opción) 

 

Calendarios de competiciones y entrenamientos.  

Asistencias de Jugadores.  

Tarjetas amarillas y rojas.  

Fichas personales y médicas.  

Historial de lesiones, enfermedades y tratamientos.  

Otros____________________________________________  

 
2. Cuando Usted solicita información a la Liga, ¿En qué formato se la 

entregan?(Puede marcar más de una opción)  : 
 

Solo información verbal  

Reporte impreso en papel.  

Archivo digital en disquete, CD-Rom o DVD-Rom.  

Archivo digital por correo electrónico  

Mensaje de texto  

Condición del informante: grupo familiar del jugador 

Datos de Jugador 

Edad  Categoría actual del jugador  
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3. Cuál es su opinión respecto a la oportunidad de crear un sitio web de la 
Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi que le permita revisar la 
información personal, médica y deportiva del jugador en tiempo 
real(Marque una sola opción) 
 

Me parece una excelente iniciativa y tiene mi apoyo  

Me parece interesante, pero, necesito mas información  

No me parece tan relevante  

No estoy de acuerdo  

 
4. ¿Qué beneficios cree usted que obtendría la Liga Deportiva Cantonal De 

San Jacinto De Yaguachi con el desarrollo de un sitio web Institucional, 
que proporcione información? (Puede marcar más de una opción) 

 

Información a tiempo de los calendarios de competición y 
entrenamientos. 

 

Estadísticas y resultados en tiempo real de los partidos jugados.  

Informes y estadísticas confiables del historial de enfermedades, 
lesiones y tratamientos. 

 

Logros alcanzados por la institución y los jugadores  

No veo que exista ningún beneficio para el jugador  

 

Elija solo una respuesta según la pregunta de cada casillero.  
Respuestas: 

TA: Totalmente de acuerdo   TD: Totalmente en desacuerdo 

DA: De acuerdo    ED: En desacuerdo 

PREGUNTAS TA DA TD ED 

5. ¿Está de acuerdo que la Liga Deportiva Cantonal 
De San Jacinto De Yaguachi deba contar con 
recursos tecnológicos (sitio web) y así poder 
categorizar el deporte de Ligas Cantonales? 

    

6. ¿La administración de la información personal, 
médica y deportiva de los jugadores mejoraría si 
contaran con un sitio web para la Liga? 

    

7. ¿El sitio web apoyaría a la Liga Deportiva 
Cantonal De San Jacinto De Yaguachi para 
poder obtener información rápida de nuestra 
institución?  

    

 



 

 

 

 

 

 

 

MANUAL  DE USUARIO 

DESARROLLO DE UN SITIO WEB BASADO EN TECNOLOGÍA PHP Y MYSQL PARA 

OPTIMIZACIÓN DEL CONTROL DEPORTIVO, REGISTRO Y PLANIFICACIÓN 

DEPORTIVA DEL FÚTBOL EN LA LIGA DEPORTIVA  

DEL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI. 
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1. Página Inicio 
 

1.1 Pantallas del Menú del Sitio Web.  

1.1 Pantalla Principal del Sitio Web de la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Página de inicio del Sistema 

 

Esta ventana cuenta con varias opciones disponibles para acceso público, y otras de acceso 

restringido mediante seguridad con usuario y contraseña. Las opciones públicas son: 

 Inicio: Permite mostrar las noticias actualizadas de los acontecimientos acorridos sobre 

la Liga Deportiva de Yaguachi. 

 Nosotros: Muestra la Visión y Misión que tiene la Liga Deportiva de Yaguachi.  

 Galería de imágenes: Presenta todas las fotos de los acontecimientos más importantes 

de la Liga Deportiva de Yaguachi en los cuales haya competido con el resto de equipos.  

 Contáctenos: Permite al usuario poder enviar un mensaje a la Liga Deportiva de 

Yaguachi si tiene alguna duda o desea conocer más sobre algún tema.  
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1.2 Pantalla “Nosotros”: Misión y Visión.  

Al hacer clic en el menú Nosotros, el Sistema le muestra la información de la Liga Deportiva 

Cantonal de San Jacinto de Yaguachi, sobre la Misión y la Visión de la institución deportiva, 

tal como se muestra en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Misión y Visión 

1.3 Galería de Imágenes.  

Al hacer clic en el menú Galería de Imágenes, el Sistema le muestra las fotos de la Liga 

Deportiva Cantonal de San Jacinto de Yaguachi, sobre los campeonatos y acontecimientos 

ocurridos en el mes, tal como se muestra en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Galería de Imágenes 
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1.4 Contáctenos. (Figura 1.4) 

Al hacer clic en el menú Contáctenos, el Sistema muestra los casilleros para poder escribir el 

mensaje que se desee enviar a los directivos de la Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto de 

Yaguachi, sobre alguna noticia o novedades sobre la Institución, tal como se muestra en la 

Figura 1.4.  

Para que el mensaje sea recibido y leído por la Institución Deportiva, al final de redactar el 

mensaje debe dar clic en el botón “Enviar”, al lado inferior derecho.  

 Nombre: Nombre del destinatario. 

 Email: Correo electrónico del usuario que está enviando el mensaje.  

 Mensaje: Espacio donde redactará el mensaje que se enviará.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Contáctenos 

1.5 Inicio de Sesión del Sistema 

Pantalla de ingreso al Sitio Web de la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi.  

 Ingrese su usuario en la caja de texto mascada como Usuario.  

 Ingrese su clave.  

 Haga clic en el botón Ok.  

  
 

 

1.5. Inicio de Sesión al Sistema 
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2. Administrador  
 

2.1 Gestor de Tema.  

2.1.1 Logos Disponibles 

Permite seleccionar los logos que deseemos, subir, actualizar y modificar los nombres de cada 

logo, tal como se muestra en la Figura 2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.1 Logos Disponibles 

 

 Temas de Color - “Color”: El administrador puede modificar el color del Sitio Web en 

general y elegir el color que mejor le guste para que pueda ser visualizado por todos los 

usuarios. Una vez seleccionado el color, da clic en “Actualizar”.  

 Descripción: Se escribirá el nombre del logo a subir.  

 Nuevo Logo: Permite seleccionar el logo que se va a cargar en el Sitio Web. 

 Editar: Permite modificar el nombre que se escribió en la imagen del logo.  

 Establecer Logo: Permite actualizar el logo que se cargó al sistema para que sea 

visualizado en la Página principal del Sitio Web.  

 Listar Logos: Muestra la lista de logos que están guardados en el sistema, para luego 

ser seleccionados. 
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 Subir Logo: Una vez que seleccionó el logo de la Lista, da clic en “subir logo” y se 

actualiza un nuevo logo.  

2.1.2 Imágenes para Banner  

Permite elegir el texto que deseemos para que sea visualizado por todos los usuarios en la 

página principal del Sitio Web de la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi, tal como lo muestra 

la Figura 2.1.2. 

 Texto banner: Aquí escribimos la frase que desee que aparezca en la casilla de texto en 

la página principal del Sitio Web, ubicada en la parte superior derecha.  

 Lista Banners: Visualizamos todas las frases ingresadas en el Sistema para ser 

seleccionadas. 

 Editar texto banner: Permite modificar el texto que desee visualizar.  

 Limpia formulario banner: Limpia toda la lista de texto de banners.  

 Subir banner: Una vez ingresado el texto del nuevo banner, ó seleccionado un banner 

de la lista de banners, damos clic en el botón “Subir banner”, y se actualizará el texto 

de banner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.2 Imágenes para Banners 

 

2.1.3 Gestor de Imagen de Fondo 

Permite ubicar una imagen de fondo en la pantalla principal del sitio web, tal como lo muestra 

la Figura 2.1.3. 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.3 Gestor de imagen de fondo 

  

2.2 Gestor Galería de Imágenes. 

Permite subir las  imágenes de los diferentes acontecimientos deportivos que ha participado la 

Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi. Se mostraran las fotos de los partidos jugados, 

competiciones y entrenamientos que hayan tenido los jugadores de fútbol de la Institución, tal 

como lo muestra la Figura 2.2. 

 Imágenes Activas: Permite activar las imágenes que sedeemos que se visualicen. 

 Imágenes Inactivas: Permite desactivar las imágenes que no deseemos que se 

visualicen. 

 Activar – Desactivar imagines: Elegimos que imágenes serán vistas por los usuarios.  

 Descripción: Nombre que le daremos a la imagen para identificarla.  

 Registrar imagen: Permite seleccionar imagen para ser subida al sistema.  

 Editar Imagen: Podemos cambiar la descripción de la imagen. 

 Sube Imagen: Luego de haber seleccionado la imagen que se cargará en el sistema, 

damos clic en “Sube imagen” para que se actualice y se registre en el sistema. 

 Limpia Forma: Borra todos los datos ingresados.  
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Figura 2.2 Gestor Galería de Imágenes 

2.3 Equipos.  

Se encuentra toda la información sobre los equipos que pertenecen a la Liga Deportiva 

Cantonal de  Yaguachi, los equipos, las subdivisiones y los grupos a los cuales pertenece cada 

jugador de fútbol según sea su categoría de Sub 11, 12, 13, 15. 

2.3.1 Lista de Equipos: Muestra los equipos que existen en la Liga Deportiva Cantonal de 

Yaguachi para el deporte del fútbol, tal como se muestra en la Figura 2.3.1 

 Equipo: Se ingresa el nombre del nuevo equipo que se desee crear en la Liga 

Deportiva. 

 Crear: Una vez ingresado el nombre del equipo da clic en “crear” y ya tenemos un 

nuevo equipo creado en el sistema.  

 Editar: Permite modificar los datos ingresados al crear un equipo. 

 Ver todos: Muestra la lista de equipos existentes en la actualidad en la Liga Deportiva. 
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Figura 2.3.1 Gestor Galería de Imágenes 

 

2.3.2 Lista de Subdivisiones y Lista de Grupos: Permite ver cuántos grupos existen y a qué 

categoría  pertenecen, tal como muestra la Figura 2.3.2.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.2 Gestor Galería de Imágenes 

 

 

 

 

2.3.3 Lista de Equipos-Subdivisiones-Grupos: Permite visualizar qué equipo de la Liga 

Deportiva pertenece a qué subdivisión y en qué grupo se encuentra ubicado para los respectivos 

encuentros deportivos que se soliciten.  
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Figura 2.3.3 Gestor Galería de Imágenes 

 

2.4 Usuarios - Fichas.  

Por medio de este módulo se registrarán todos los usuarios de la Liga Deportiva Cantonal 

(Deportistas, Entrenadores, Administradores Técnicos).  

2.4.1 Registro de usuarios: Permite registrar a los usuarios que formarán parte del sitio web, 

tales como: deportistas de las diferentes categorías (Sub 11, 12, 13, 15), entrenadores, 

administradores técnicos, tales como muestra la Figura 2.4.1 

 

Cédula: Número de cedula de ciudadanía del Deportista, Administrador ó Entrenador. 

Tipo de usuario: Qué usuario se registrará (Administrador, Entrenador, Deportista). 

Sexo: Femenino o masculino. 

Apellidos: Del usuario que se registre. 

Nombres: Del usuario que se registre. 

Fecha de nacimiento: Del usuario que se registre. 

País: Del usuario que se registre. 

Domicilio: Lugar donde vive el usuario a registrarse. 

Estado Civil: Del usuario que se registre. 

Teléfono: Del usuario que se registre. 

Representante Deportivo: Padre de familia ó apoderado del Deportista a registrarse. 

Email: Del usuario que se registre. 

Usuario: Del usuario que se registre. 

Clave: Del usuario que se registre, y es única para cada usuario. 
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Figura 2.4.1Registro/ Edición de usuarios 

 

 Crear nuevo usuario: Una vez que se ingresaron los datos personales, da clic en 

“Crear nuevo usuario” y se creará el nuevo usuario en el Sistema.  

 Subir foto de usuario: Al hacer clic en el botón mostrará una ventana donde podemos 

subir la foto del usuario a registrarse. 

 Editar: Permite modificar algún dato que haya sido ingresado erróneamente y poder 

grabarlo.  

 Limpia forma: Borra los datos actuales, para poder ingresar nuevos datos. 

 Establecer subdivisión: Permite ver a qué equipo, categoría y grupo pertenece el 

deportista, tal como muestra la Figura 2.4.1.1 

 

Figura 2.4.1 Registro de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.1.1 Establecer subdivisión 
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2.4.2 Lista de usuarios registrados: Permite realizar la búsqueda de los usuarios registrados 

en el sistema, se puede realizar búsquedas por “nombres” ó por “tipo de usuarios”, tal como lo 

muestra la Figura 2.4.2.  

Al dar clic en uno de los botones de búsqueda se carga una lista de usuarios, dependiendo del 

tipo (administrador, deportista, entrenador). Seleccionamos uno de los usuarios y 

automáticamente se carga toda la información del usuario en la sección de registros.  

 

 

 

2.5 Noticias. (Figura 2.5) 

 

 

 

 

Figura 2.4.2 Lista de usuarios registrados 

2.4.3 Registro de representantes 

Esto sólo aplica para los usuarios registrados de tipo Deportistas.  

Apellidos: Datos del representante del deportista. 

Nombres: Datos del representante del deportista. 

Domicilio: Lugar donde vive el representante del deportista. 

Teléfono: Datos del representante del deportista. 

Email: Datos del representante del deportista. 
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 Guardar: Una vez ingresados los datos del representante del deportista a registrarse, 

hace clic en el botón “Guardar” para almacenar los datos del usuario a registrarse. 

 Editar: Permite modificar la información del usuario a registrarse. 

 Limpia Forma: Permite limpiar los campos para realizar nuevos ingresos en el sistema. 

 Seleccionar Representante: Permite elegir el representante del jugador de fútbol de 

una lista que muestra el sistema. 

 Cerrar: Permite cerrar la ventana del Registro de representantes cuando desee. 

 
Figura 2.4.3 Lista de usuarios registrados 

2.5 Noticias 

Nos permite ingresar todas las noticias y acontecimientos actuales de la Liga Deportiva 

Cantonal de Yaguachi, tal como muestra la Figura 2.5.  



 

15 
 

Titulo-Contenido: Si conocemos el titulo o a qué se refiere la noticia publicada la podemos 

escribir es la caja de texto, damos clic en “Buscar”, o si se conoce la fecha de la publicación 

ingresa el día y da clic en “Buscar” permitirá obtener la información que se solicita.  

Titulo: Nombre con el cual se identificará la noticia a publicarse en el sitio web. 

Contenido: Es donde se escribirá el concepto de la noticia a publicarse en el sitio web.  

Fecha inicio noticia: Es el rango de tiempo el cual se subirá la noticia. 

Fecha fin noticia: Es el rango de tiempo el cual se terminará la noticia y automáticamente se 

eliminará del sitio web y se procederá a ser reemplazada por una noticia actual. 

 Guardar: Una vez que se ingreso la información de las noticias a publicar, da clic en 

“Guardar” y se procede a almacenar la nueva noticia en el sitio web.  

 Subir imagen Noticia: Permite subir una foto sobre la nueva  noticia que se publicara 

en el sitio web.  

 Editar: Permite modificar la información de la noticia publicada en el sitio web.  

 Eliminar: Si se desea eliminar una noticia ya registrada, buscamos la noticia, la 

seleccionamos, y da clic en “eliminar” y se procederá a eliminar la noticia del sistema.  

 Limpiar todo: Permite limpiar los campos para poder ingresar una nueva noticia o 

acontecimiento de la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Noticias 
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2.6 Otros: Subdivisiones.  

Donde se crearán las categorías de los jugadores del fútbol, dependiendo de las edades de cada 

uno de ellos, tal como se muestra en la Figura 2.6.  

Subdivisión: Se ingresa la Sub que se va a crear en el deporte del Fútbol. 

Edad mín: Es la edad mínima que debe tener el deportista dependiendo de la Subdivisión que 

registre.  

Edad máx: Es la edad máxima que debe tener el deportista dependiendo de la Subdivisión que 

registre.  

 

 Crear: Cuando ingrese en nombre de la nueva subdivisión y haya elegidos las edades 

mínimas y máximas, da clic en “crear” y automáticamente contará con una nueva 

Categoría de jugadores.   

 Editar: Al seleccionar la subdivisión una vez creada, da clic en “editar” y le permitirá 

modificar los datos que haya ingresado.  

 Ver todos: Mostrará las subdivisiones creadas en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Subdivisiones 
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3. Entrenador 

3.1 Gestiones de entrenadores.  

El entrenador deberá registrar las Gestiones de Antecedentes médicos, de Entrenamientos y 

Calendarios deportivos de la Liga Deportiva cantonal de Yaguachi. Ver Figura 3.1.  

 

 

 

Figura 3.1 Gestiones del entrenador 

 

 

3.2 Gestión de Antecedentes Médicos.  

 

3.2.1 Lista de Usuarios Registrados 

En la tabla se podrá visualizar los deportistas registrados en el sistema y que tienen el historial 

de los antecendetes médicos actualizados. Así como tambien muestra la información de los 

datos personales más improtante del jugador.  

Para visualizar la lista de jugadores registrados, hacemos clic en el botón “Lista Deportistas 

Asignados”, tal como muestra la Figura 3.2.1. 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 3.2.1 Deportistas Registrados 

 

3.2.2 Información del Deportista – Ver antecedentes médicos del jugador. 
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En esta sección, cuando seleccionamos de la lista de jugadores registrados a uno, 

automaticamente nos muestra el resto de datos personales del deportista que se ha seleccionado.  

Al hacer clic en el botón “Ver antecedentes médicos”, automaticamente se llenan todos los 

campos en “Antecedentes médicos”, esto es válido unicamente si ya han ingresado la 

información médica de cada jugador.  

 Crear antecedentes médicos: Una vez que llenamos los datos médicos de cada jugador 

damos clic en el boton “Crear…” y se guardará la información ingresada. 

 Edita antecedentes médicos: Si deseamos modificar un dato, damos clic en el boton y 

modificamos la información. 

 Limpia toda la forma: Se limpia todos los lados que se han seleccionado, en el 

historial médico. 

 Limpia forma de historial médico: Se limpia todos los lados que se han seleccionado 

en todo el formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2 Deportistas Registrados 
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3.3 Gestión de Entrenamiento  

Permitirá ingresar toda la información deportiva a usar para los entrenamientos asignados para 

los jugadores de fútbol.  

Nombre ejercicio: Ingresar el nombre del ejercicio que se va a practicar durante el 

entrenamiento.  

Objetivo: Cuál es el fin de usar ese ejercicio en los entrenamientos. 

 

Nombre material: Ingresar el nombre del material que se usará para realizar los ejercicios en 

el entrenamiento.  

Objetivo: Saber qué se pretende reforzar, mejorar o practicar con el jugador y el material que 

sea elegido.  
 

 Crear: Permite crear el ejercicio o material que haya ingresado en los cuadros que se 

muestran.  

 Editar: Una vez ingresado algún ejercicio o material y desea modificarlo, seleccione el 

ejercicio o material y modifica la información. 

 Ver todos: Muestra la lista de ejercicios o materiales ingresados anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.2 Gestión de Entrenamiento 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

3.3.1 Registro de entrenamientos 

 

En la planificación deportiva  es donde se ingresará toda la información que se realizará para 

los entrenamientos diarios con los jugadores de fútbol.  

 

Planificación Deportiva 

 

Sede: Elegir de la lista que se muestra en las viñetas donde se va a realizar el entrenamiento.  

Fecha-Hora: Detallar fecha en que se realizará el entrenamiento y hora de inicio.  

Descripción: Se detallará todas las actividades a realizar en el tiempo que dure el 

entrenamiento. 

Ejercicios: Se escribirán todos los ejercicios que van a ser usados en el tiempo de 

entrenamiento con los jugadores de fútbol.  

Materiales: Ingresar que materiales deportivos del fútbol van a usar en el entrenamiento.  

Asistencias 

 

Asistencia: Elegir de las viñetas el estado actual de asistencia del jugador en el entrenamiento 

si asistió, si está lesionado, con permiso o con faltas justificadas o injustificadas.  

Motivo: Detallar el por qué faltó, si está lesionado o la razón de la falta.  

Lesión: Detallar qué tipo de lesión obtuvo.  
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Figura 3.3.1 Registros de entrenamientos 

3.4  Calendario Deportivo.  

En esta sección se encuentra la información de los campeonatos realizados en las diferentes 

jornadas deportivas ya creadas, mostrará la información y resultados de los partidos disputados.  

 

4. Deportista 
 



 

22 
 

4.1  Entrenamientos.  

El deportista en esta plantilla podrá saber con exactitud quién será su entrenador y la fecha y 

hora exacta de entrenamiento, así como también la Sede en la cual se hará la práctica dicho día 

destinado para los entrenamientos del fútbol.  

Ver planificaciones próximas: Permitirá al jugador saber qué entrenamientos tiene en las 

siguientes semanas.  

Ver planificaciones anteriores: Permitirá al jugador  y a su representante deportivo saber qué 

entrenamientos tuvo en las semanas anteriores y en qué sede deportiva se realizaron.   

 Descripción: Detalla el objetivo del entrenamiento que se desarrollará el día y hora 

asignado. 

 Ejercicios: Muestra todos los ejercicios, técnicas y tácticas que van a desarrollar en el 

entrenamiento.  

 Materiales: Muestra con qué implementos van a practicar ese día en el entrenamiento 

deportivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Entrenamientos 

4.2  Partidos (Calendarios) 

El deportista podrá visualizar los campeonatos deportivos de la Liga deportiva que se 

realizaron y que a futuro se realizarán en la institución deportiva del cantón San Jacinto de 

Yaguachi.  
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Partidos:  

 Jornada: Se detallará la jornada en la cual se realizará o se realizó el campeonato. 

 Fecha: día, mes y año en el cual se efectuará el partido.  

 Local: Nombre del equipo local de la Liga Deportiva. 

 Sub. Grp. Loc: Grupo que jugará en el partido con el equipo contrario. 

 Puntos L: Total de goles del equipo local. 

 Visitante: Nombre del equipo visitante a la Liga Deportiva. 

 Sub. Grp. Vis: Grupo que jugará en el partido con el equipo contrario. 

 Puntos V: Total de goles del equipo visitante ó contrario. 

Ver Partidos de Jornadas Anteriores: Permitirá mostrar los partidos que se realizaron 

anteriormente en la Liga Deportiva. 

Ver Partidos de Próximas y Actuales Jornadas: Permitirá mostrar los futuros partidos que se 

realizarán en la Liga Deportiva.   

 

Figura 4.2 Partidos 
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MANUAL  TÉCNICO 
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Análisis del Sistema 

Análisis y Requerimientos del Sistema 

 

Según los resultados que arrojaron las entrevistas previas que se realizó a varios miembros de 

la Liga Deportiva Cantonal de San Jacinto de Yaguachi en la provincia del Guayas se 

determinaron las necesidades de esta Institución. 

Luego de las reuniones mantenidas entre el Presidente de la Liga conjuntamente con el 

Administrador Técnico y el Entrenador de fútbol de la Liga Deportiva se llegó a la conclusión 

de que se requiere un sistema de información para la administración de la información de los 

jugadores. 

Entre los requerimientos solicitados por los beneficiarios está la seguridad a la información, 

estableciendo restricciones de usuarios, delegando permisos a cada uno de ellos esto se 

determinó de acuerdo a las funciones que realiza cada funcionario.Se analizaron todos los 

requerimientos que solicita el departamento y se determinó que el sistema de información 

deberá contar con: 

 Generación de reportes de: calendario de entrenamiento, calendario de competiciones, 

asistencias a entrenamientos, antecedentes médicos, planificaciones deportivas sobre los 

entrenamientos. 

 Un módulo de seguridad el cual permita el acceso a la información solo a personas 

autorizadas por la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi. 

 Un módulo para el ingreso, modificación, eliminación y control de: equipos, categorías 

(Sub 11, 12, 13, 15), jugadores y actividades que pertenecen al proyecto 

(entrenamientos, noticias, calendario de partidos y entrenamientos, asistencias a 

entrenamientos, galería de acontecimientos deportivos en la Liga). 

 El sistema de información deberá contar con interfaces amigables y sencillas para su 

correcta manipulación. 
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Usuarios del Sistema de Información.  

 

CUADRO N°1 

TIPOS DE USUARIOS DEL SISTEMA 

TIPOS DE USUARIO DESCRIPCIÓN 

Usuarios Consultas 

 Este usuario puede acceder al sitio web a 
través de internet y poder visualizar toda la 

información de la Liga Deportiva, noticias 

de partidos realizados y futuros, y la galería 

de imágenes de los acontecimientos de la 

Liga. No requiere de una identificación. 

Usuario Administrador 

 

 Tiene total acceso al Sitio web, para 
modificar, actualizar, eliminar, visualizar, 

etc. También podrá realizar las funciones 

de los Empleados.   

Usuario Entrenador 

 Estos usuarios pertenecen a la Liga 

Deportiva Cantonal de Yaguachi, tienen las 

opciones de eliminar, modificar, consultar, 

insertar y visualizar datos de los jugadores 

de fútbol y las respectivas categorías (Sub 

11, 12, 13, 15). Cada entrenador contará 

con su usuario y contraseña para hacer uso 

de esta área restringida del sitio web.  

 Cabe recalcar que aunque el Administrador 
tenga más funciones que un Entrenador el 

sistema aplicará los mismos privilegios a 

cada uno.  

Usuario – Deportistas 

(Padres de Familia) 

 Este usuario podrá verificar las 

planificaciones deportivas destinadas para 

cada entrenamiento que soliciten, así como 

los calendarios deportivos de los partidos a 

jugarse. 

Visión General del Sistema de Información 
 

Este diagrama de casos de uso general ayudará a entender con una visión general cuál es el 

problema y qué soluciones se planteará.  
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GRÁFICO N°1 

VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
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Requerimientos Funcionales y No Funcionales 

Requerimientos Funcionales 

 

Administrador: El Administrador es el encargado de la administración de los jugadores, el 

ingreso de sus datos personales y el de los representantes de cada jugador, administrar qué 

empleados tendrán su clave y usuario para acceder al sitio web, Calendarios de Partidos, 

Categorías (Sub 11, 12, 13, 15), Noticias y Galería de imágenes de la Liga Deportiva Cantonal 

de Yaguachi, el Cuadro N°# 2 muestra los requerimientos que debe tener el administrador.  

CUADRO N° 2 

REQUERIMIENTOS ADMINISTRADOR 

 

RF01 Administrar Usuarios  

Descripción 

El sistema debe permitir al administrador la posibilidad de registrar a 

los jugadores de fútbol de la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi, 

realizar el ingreso de los datos personales de cada uno de los jugadores 

de la Liga, y la información personal de los representantes, así mismo 

como la de los entrenadores de fútbol. 

RF02 Administrar Equipos 

Descripción 

El sistema debe permitir al administrador registrar todas las categorías 

a jugar en el fútbol, las categorías son Sub 11, 12, 13, 15. Debe 

permitir editar categorías, crear y consultar que categorías están en la 

actualidad.  

RF03 Administrar Noticias 

Descripción 

El sistema debe permitir al administrador mantener el sitio web 

actualizado en todo momento, poder subir imágenes, y las noticias 

actualizadas de los campeonatos en el fútbol que se hayan realizado en 

la semana y los que próximamente se realizarán. La noticia se 

mantendrá en la web en un determinado tiempo para que sea visible 

por todos los usuarios, luego de un tiempo fijo se eliminará y será 

actualizada por una noticia más reciente y nueva.  

RF04 Administrar Galerías 

Descripción 

El sistema debe permitir al administrador mantener el sitio web 

actualizado en todo momento, poder subir imágenes de los 

campeonatos disputados en la Liga Deportiva y/o las Sedes destinadas 

para los encuentros de fútbol.  
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Entrenador: El Entrenador es el encargado de la administración de los calendarios de 

competiciones y de entrenamientos, así como también la creación de los entrenamientos de los 

jugadores, crear las actividades para cada entrenamiento (ejercicios, calentamientos, técnicas, 

tácticas, objetivos a cumplir con  cada jugador, qué materiales usaran en cada práctica y el 

objetivo de usarlos), y el control actualizado de la asistencia de los jugadores a los 

entrenamientos. 

CUADRO N° 3 

REQUERIMIENTO ENTRENADOR 

 

RF01 Administrar Antecedentes Médicos 

Descripción 

El sistema debe permitir al Entrenador la posibilidad de realizar el 

ingreso de los datos médicos de los jugadores y conocer más a fondo 

su historial médico y saber qué tipo de entrenamiento les favorece, 

aquí se encontrará todos los datos más relevantes como si es alérgico, 

tipo de sangre, si ha tenido operaciones, desguinces, entre otros.   

RF02 Administrar Entrenamientos 

Descripción 

El sistema debe permitir al Entrenador la posibilidad de realizar la 

planificación deportiva para los deportistas, y crear los 

entrenamientos de una manera ordenada y clara, detallando así los 

ejercicios,  técnicas y tácticas que se usarán en la práctica del fútbol. 

RF03 Administrar Calendarios Deportivos 

Descripción 

El sistema debe permitir al Entrenador la posibilidad de realizar el 

ingreso del horario de competiciones para los diferentes partidos a 

realizarse en la Liga Deportiva y en las diferentes Sedes que cuenta la 

institución. Crear los calendarios según las sesiones día a día para  los 

entrenamientos realizados para los jugadores de fútbol de la Liga, 

permitirá al entrenador eliminar calendarios y automáticamente eso se 

eliminaría del sistema y los  jugadores no visualizarían horarios que 

no vayan a ser usados. 
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Deportistas: Podrán acceder a cierto menú del sitio web para revisar los horarios de 

entrenamientos y de los partidos a disputarse en los próximos días.  

CUADRO N° 4 

REQUERIMIENTO DEPORTISTAS 

RF01 Consultas Web 

Descripción 

El sistema debe permitir a los deportistas la posibilidad de acceder con 

ciertas restricciones para poder visualizar la planificación deportiva de 

los entrenamientos a realizarse o anteriores, así como también los 

futuros partidos a jugarse en la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi.  

 

CUADRO N° 5 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

RF01 Requisitos de usabilidad 

Descripción 
El sistema de información debe contar con interfaces amigables con 

todos los usuarios, debe ser comprensible y fácil de manejar.  

RF02 Requisitos de rendimiento 

Descripción 

El sistema deberá ser rápido y el tiempo de respuesta debe ser el 

mínimo posible para que la navegación del Sitio web sea más ágil y 

posible.  

RF03 Requisitos de mantenimiento 

Descripción 
El sistema deberá ser fácil de mantener una vez que se haya 

implementado el sistema.  

RF04 Requisitos de privacidad 

Descripción 

Solamente se podrá acceder a las administraciones de las diferentes 

actividades los empleados que estén registrados en el sitio web de la 

Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi. La información de la Liga sólo 

tendrá uso exclusivo para las labores internas de la institución.  

RF04 Requisitos de software 

Descripción 

El sistema debe ser completamente manejable por los navegadores 

más usados en la actualidad tales como: Mozilla Firefox, Google 

Chrome. 
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Requerimientos de Hardware y Software 

Requerimiento de Hardware: Son las características mínimas de una máquina en hardwarepara 

que el usuariopueda acceder al sistema de información de la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi 

y de esta manera poder manipular el sistema adecuadamente.  

Características:  

 Procesador Pentium IV 2.8 GHz o superior.  

 Disco Duro 160 Gb o superior.  

 Memoria RAM mínimo 1 Gb o superior. 

 Pantalla de 17”  

 Teclado y Mouse.  

 

 Adaptador de red inalámbrico.  

Requerimiento de Software: Son las características mínimas de una máquina en software para que 

el usuario pueda acceder al sistema de información de la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi y de 

esta manera poder manipular el sistema adecuadamente.  

Características:  

 Navegadores: Mozilla Firefox o Google Chrome V. 20.0 en adelante.  

 Sistema Operativo: Windows XP, Windows 7, Windows 8.  

 

Diseño del Sistema de Información  
 
El diseño permitirá al sistema evidenciar la arquitectura del sistema de información de la Liga 

Deportiva Cantonal de Yaguachi, la documentación mediante diagramas UML y la 

presentación inicial y final del sistema de información. Así los usuariosque cuenten con 

conocimientos técnicos puedanentenderlo, analizarlo y en algún momento mejorarlo.  

Arquitectura del Sistema de Información 
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Modelo Vista Controlador: El patrón de diseño MVC, se usa para dividir el sistema mediante 

capas, define la organización independiente del modelo de datos para todos los objetos del 

negocio que se presentarán en la vista, y se referencia a las interfaces de usuarios o algún otro 

sistema y por último el controlador que quien se encarga de re-direccionar las peticiones de los 

usuarios. En el Gráfico Nº 2 se muestra la arquitectura MVC aplicada al Sistema de 

Información de la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi.  

GRÁFICO N°2 

ARQUITECTURA MVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Internet. 

Diagramas de Casos de Uso  

El Sistema de Información de la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi tiene diferentes casos de 

uso generales que serán realizados por los usuarios (Administrador Técnico, Entrenador y 

Padres de Familia de los Jugadores). 

 

6. Muestra datos del modelo 
seleccionado. 

5. Devuelve 
Vista. 

4. Selecciona 
Vista. 

3. Devuelve 
datos. 

2. Invoca 
datos. 

1. Solicitud de 
usuario. 

Usuario  (browser) 

Controlador 

Vista Modelo 
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Caso de Uso Iniciar Sesión y Salir: Los actores son: Administrador Técnico, Entrenador, 

Padres de Familia los cuales podrán iniciar sesión en el sistema de información de la Liga 

Deportiva Cantonal de Yaguachi, y podrán interactuar en el sistema según el rol que tenga cada 

uno, cada actor tiene actividades distintas. El caso de uso Salir, se encuentra en cada sesión.  En 

el Gráfico Nº 3 se muestra el caso de uso Iniciar Sesión de usuario y salir.  

 

GRÁFICO Nº 3 

CASO DE USO INICIAR SESIÓN DE USUARIO Y SALIR 

 

Usuario

Administrador técnico

Entrenador

Padres de familia

<<include>>
SalirIniciar Sesión

Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

Caso de Uso Iniciar de Usuarios: En el Cuadro Nº 6  se muestra el caso de uso Iniciar Sesión 

de Usuarios para el rol administrador, entrenador, deportistas.  
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CUADRO Nº 6 

CASO DE USO INICIAR SESIÓN DE USUARIO 

 

NOMBRE: CASO DE USO INICIAR SESIÓN DE USUARIO 

Actores: Administrador, Entrenador, Deportistas. 

Descripción: 

Para poder asignarles los recursos del sistema según el rol se debe 

validar los roles asignados a los usuarios. Se debe identificar el rol de 

los usuarios para permitirles interactuar con los recursos del sistema sin 

ningún inconveniente.  

Entrada: 
El usuario debe estar registrado en el sistema, para poder ingresar su 

usuario y clave.  

Salida: Validación realizada con éxito 

Flujo de Eventos: 

Validar 

 El usuario ingresa: usuario y contraseña. 

 El sistema valida los datos que ingresó el usuario. 

 Una vez validado el usuario, el sistema muestra el menú de opciones 

según sea el usuario (Administrador, entrenador, deportista). 

Usuario no registrado 

 Si el usuario no existe en el sistema se muestra un mensaje donde se 
indica que el usuario es incorrecto. 

Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

 

Caso de Uso Salir: Los usuarios registrados en el sistema que estén en sesión iniciada tienen la 

opción del caso de uso salir, el mismo que permite cerrar una sesión la actual. En el Cuadro Nº 

7 se muestra el caso de uso Salir. 

CUADRO Nº 7 

CASO DE USO SALIR 

 

NOMBRE: CASO DE USO SALIR 

Actores: Administrador, Entrenador, Deportistas.  

Descripción: 
Cierra la sesión actual del usuario en el sistema de información de la Liga 

Deportiva Cantonal de Yaguachi.  

Entrada: El usuario debe estar con la sesión iniciada en el sistema de información. 

Salida: Operación realizada con éxito. 

Flujo de 

Eventos: 

 El usuario escoge la opción Salir. 

 El sistema realiza la operación indicada.  
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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GRÁFICO Nº 4 

CASO DE USO ADMINISTRAR  USUARIOS 

 

Administrador

Iniciar Sesión

<<include>>
Registro de

Usuarios

Crear nuevo usuario

Subir foto

Buscar usuario

Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

Caso de Uso Crear nuevo usuarios: En el Cuadro Nº 8  se muestra el caso de uso Ingreso de  

jugadores para el rol administrador técnico.  

 

CUADRO Nº 8 

CASO DE USO ADMINISTRAR  USUARIOS 

NOMBRE: Registro de usuarios: Crear nuevo usuario 

Actores: Administrador 

Descripción: 
Ingresar un nuevo usuario (administrador, entrenador, deportistas) en el 

sistema de información de la LDCY.  

Entrada: Datos de usuario que se ingresa. (Datos personales) 

Salida: 

 El usuario debe estar registrado como “Administrador” 

 Muestra mensajes de aviso, que se ingresó correctamente o mensaje 
de error que el usuario ya existe. Resultados almacenados.  

Flujo de Eventos: 

 El usuario escoge la opción  “Usuarios-Ficha”. 

 El sistema muestra las opciones disponibles: crear nuevo usuario, 
buscar, editar, subir foto, “elegir tipo de usuario (administrador, 

entrenador, deportistas)”.  

 El usuario escoge la opción “Crear Nuevo Usuario” y “Tipo de 

Usuario”. 

 El sistema muestra los campos para ingresar la información de los 
jugadores o entrenadores.  

 El usuario ingresa la información.  

 El sistema verifica el ingreso correcto de la información.  
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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Caso de Uso Subir foto usuarios: En el Cuadro Nº 9  se muestra el caso de uso Buscar 

jugadores para el rol administrador técnico.  

CUADRO Nº 9 

CASO DE USO ADMINISTRAR  USUARIOS 

 

NOMBRE: Registro de usuarios: Subir Foto de usuario 

Actores: Administrador  

Descripción: 
Se selecciona la opción para subir una foto del usuario que se registra, 

pedirá elegir foto desde el computador o algún dispositivo flash.  

Entrada: 
Seleccionar foto a subir al sistema de información en el registro del 

usuario.  

Salida: 
 El usuario debe estar registrado como “Administrador” 

 Muestra la ventana para seleccionar la foto del usuario a inscribirse.  

Flujo de Eventos: 
 Selecciona la foto. 

 Sube la foto y la guarda.  
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

Caso de Uso Buscar usuario: En el Cuadro Nº 10  se muestra el caso de uso Modificar 

jugadores para el rol administrador técnico.  

CUADRO Nº 10 

CASO DE USO ADMINISTRAR  USUARIOS 

 

NOMBRE: ADMINISTRAR  USUARIOS: Buscar  usuarios 

Actores: Administrador 

Descripción: 
Se realiza una búsqueda a los usuarios registrados en el sistema de 

información.  

Entrada: 
Criterios de búsqueda: “Buscar por Nombre” ó “Buscar por tipo de 

usuario” 

Salida: 
 El usuario debe estar registrado como “Administrador”. 

 Muestra los datos personales del usuario que se buscó.  

Flujo de Eventos: 

 El usuario puede escoger 2 opciones: “Buscar por Nombre” ó 
“Buscar por tipo de usuario”. 

 El usuario da clic en uno de los 2 botones. 

 Si el usuario escoge la opción “Buscar por Nombre” debe ingresar 
los nombres y apellidos del usuario,  y si elige por “Tipo de 

Usuario” debe buscar entre toda la lista de jugadores, entrenadores o 

administradores  que mostrara el sistema.  
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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GRÁFICO Nº 5 

CASO DE USO ADMINISTRAR  EQUIPOS 
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Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

Caso de Uso Registro Equipos: En el Cuadro Nº 11  se muestra el caso de uso Registro de 

equipos para el rol administrador.  

CUADRO Nº11 

CASO DE USO ADMINISTRAR  EQUIPOS 

 

NOMBRE: REGISTRAR EQUIPO: Crear equipos 

Actores: Administrador  

Descripción: Crear equipos en el sistema.  

Entrada: 

Detallar el nombre del equipo el cual se va a crear, para esto el usuario 

debe estar registrado en el sistema.  

Salida: 

Una vez creado y almacenado el equipo se podrá visualizar el equipo 

creado en el sistema.  

Flujo de Eventos: 

 El usuario ingresa el nombre del equipo, luego da clic en “Crear”.  

 El usuario elige a qué división pertenece y a qué grupo pertenecerá. 

 Finalmente da clic en “Crear Referencia” y guarda los datos.  

Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

 

Caso de Uso Editar Equipo: En el Cuadro Nº 12  se muestra el caso de uso Editar Equipos 

para el rol administrador.  
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CUADRO Nº12 

CASO DE USO ADMINISTRAR  EQUIPOS 

NOMBRE: REGISTRAR EQUIPO: EDITAR EQUIPO 

Actores: Administrador 

Descripción: Editar equipos en el sistema. 

Entrada: Detallar el nombre del equipo. 

Salida: 

Una vez editada la información, podrá visualizar la nueva data 

ingresada. 

Flujo de Eventos: 

Seleccionar el equipo al cual le desea cambiar la información, luego 

modificará lo que desee y luego da clic en “Editar” y se almacenará la 

nueva información ingresada. 

Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

Caso de Uso Consultar Equipo: En el Cuadro Nº 13  se muestra el caso de uso Consultar 

Equipo para el rol administrador.  

 

CUADRO Nº13 

CASO DE USO ADMINISTRAR  EQUIPOS  

 

NOMBRE: REGISTRAR EQUIPO: CONSULTAR  EQUIPO 

Actores: 
Administrador.  

Descripción: 
Consultar equipos en el sistema.  

Entrada: 
Visualizar los nombres de los equipos creados 

Salida: 
Lista de equipos creados y que pertenecen a la Liga Deportiva. 

Flujo de Eventos: 

 Seleccionar “Ver equipos”. 

 Mostrará la lista de equipos de fútbol, con sus respectivas 

subdivisiones y grupos. 

Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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GRÁFICO Nº 6 

CASO DE USO ADMINISTRAR  NOTICIAS 
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Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

Caso de Uso Administrar Noticias: En el Cuadro Nº 14  se muestra el caso de uso 

Administrar Noticias para el rol administrador.  

 

CUADRO Nº14 

CASO DE USO ADMINISTRAR NOTICIAS 

NOMBRE: INSERTAR DATOS NOTICIA: Guardar Noticia 

Actores: Administrador  

Descripción: Se ingresarán las noticias sobre los campeonatos deportivos de la Liga.   

Entrada: Ingresar título, detalle, subir foto sobre la noticia a crear.  

Salida: 
Visualizar en el sitio web las noticias deportivas que acontece en la Liga 

Deportiva de Yaguachi. 

Flujo de Eventos: 

 Ingresar título de la noticia. 

 Ingresar contenido de la noticia.   

 Definir el tiempo que durará la noticia publicada en el sitio web. 

 Una vez creada la noticia, seleccionamos en “Subir foto” y permitirá 

poder publicar también fotos relacionadas a la noticia.  

 Si desea eliminar la noticia antes del tiempo establecido, da clic en 
“buscar” y selecciona la noticia que desea eliminar, luego da clic en 

“eliminar”.   
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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Caso de Uso Administrar Noticia: En el Cuadro Nº 15  se muestra el caso de uso Subir foto 

de Noticias para el rol administrador.  

CUADRO Nº15 

CASO DE USO ADMINISTRAR  NOTICIAS 

 

NOMBRE: INGRESAR DATOS NOTICIA: Subir Foto de Noticia 

Actores: Administrador 

Descripción: Ingresar foto de la noticia creada. 

Entrada: Subir foto seleccionada desde tu computador. 

Salida: Visualizar foto. 

Flujo de Eventos: 

 Seleccionamos la opción “Subir foto”.  

 Elegimos foto que deseamos subir.  

 Luego se cargará automáticamente en el sitio web y luego damos 

clic en “guardar”.  

 
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

Caso de Uso Administrar Noticia: En el Cuadro Nº 16  se muestra el caso de uso Editar  

Noticias para el rol administrador técnico.  

CUADRO Nº16 

CASO DE USO ADMINISTRAR  NOTICIAS 

 

NOMBRE: INGRESAR DATOS NOTICIA: Editar Noticia 

Actores: Administrador  

Descripción: Modificar los datos ingresados para la noticia. 

Entrada: Cambiar datos de la noticia ingresada.  

Salida: Muestra la noticia en el sitio web. 

Flujo de Eventos: 

 Buscamos la noticia a editar.  

 Modificamos los campos que se necesiten editar. 

 Y damos clic en “editar”. 

 Se mostrará otra información sobre la noticia. 
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

Caso de Uso Administrar Noticia: En el Cuadro Nº 17  se muestra el caso de uso Eliminar  

Noticias para el rol administrador.  
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CUADRO Nº17 

 

CASO DE USO ADMINISTRAR  NOTICIAS 

 

NOMBRE: INGRESAR DATOS NOTICIA: Eliminar Noticia 

Actores: Administrador  

Descripción: Eliminar completamente la noticia. 

Entrada: Seleccionamos la noticia y damos clic en eliminar 

Salida: Noticia eliminada del sitio web. 

Flujo de Eventos: 
 Buscamos la noticia a eliminar.  

 Y damos clic en “eliminar”. 
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

 

Caso de Uso Administrar Noticia: En el Cuadro Nº 18  se muestra el caso de uso Buscar  

Noticias para el rol administrador.  

CUADRO Nº18 

 

CASO DE USO ADMINISTRAR  NOTICIAS 

 

NOMBRE: INGRESAR DATOS NOTICIA: Buscar Noticia 

Actores: Administrador  

Descripción: Buscar noticias ingresadas anteriormente. 

Entrada: Ingresar palabra de referencia de la noticia a buscar o fecha de creación.  

Salida: Visualizar noticias ingresadas en el sitio web. 

Flujo de Eventos: 

 Ingresar palabra de referencia de la noticia ó título de la noticia si lo 
conoce. 

 Luego da clic en “Buscar” y mostrará la lista de noticias sobre la 
Liga Deportiva que se ingresaron para que sean publicadas en el 

sitio web.  
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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GRÁFICO Nº 7 

CASO DE USO ADMINISTRAR  GALERÍA 
 

Administrador
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<<include>>

Registro Imágenes

Registrar Imagen

Editar Imagen

Subir foto

 
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

 

 

 

Caso de Uso Administrar Galería: En el Cuadro Nº 19  se muestra el caso de uso Registrar 

imagen  para el rol administrador.  

 

CUADRO Nº19 

CASO DE USO ADMINISTRAR GALERÍA 

 

NOMBRE: REGISTRAR IMÁGENES: Registrar imagen  

Actores: Administrador  

Descripción: 
Se ingresarán las imágenes sobre los campeonatos deportivos de la 

Liga.   

Entrada: Ingresar descripción de la imagen a publicar.  

Salida: 
Visualizar en el sitio web las noticias deportivas que acontece en la Liga 

Deportiva de Yaguachi. 

Flujo de Eventos: 

 Ingresar descripción de la imagen a subir al sistema. 

 Luego da clic en “registra imagen”. 

 Y la imagen se ha cargado automáticamente.  
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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Caso de Uso Administrar Galería: En el Cuadro Nº 20  se muestra el caso de uso Editar 

imagen  para el rol administrador.  

 

CUADRO Nº20 

CASO DE USO ADMINISTRAR GALERÍA 

 

NOMBRE: REGISTRAR IMÁGENES: Editar imagen 

Actores: Administrador  

Descripción: Modificar los datos ingresados para la imagen ingresada.  

Entrada: Cambiar datos de la imagen ingresada.  

Salida: Muestra la imagen en el sitio web. 

Flujo de Eventos: 

 Cargamos las imágenes que han sido subidas anteriormente.  

 Modificamos los campos que se necesiten editar. 

 Y damos clic en “editar imagen”. 

 Se mostrará otra información sobre la descripción de la imagen. 
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

 

Caso de Uso Administrar Galería: En el Cuadro Nº 21  se muestra el caso de uso Subir foto  

para el rol administrador.  

 

CUADRO Nº21 

CASO DE USO ADMINISTRAR GALERÍA 

 

NOMBRE: REGISTRAR IMÁGENES: Subir foto 

Actores: Administrador  

Descripción: Ingresar imagen que se mostrará en el sitio web.  

Entrada: 
Foto a publicarse en el sitio web, referente a los acontecimientos 

deportivos. 

Salida: Muestra la imagen en el sitio web. 

Flujo de Eventos: 

 Cargamos las imágenes que han sido subidas anteriormente.  

 Modificamos los campos que se necesiten editar. 

 Y damos clic en “editar imagen”. 

 Se mostrará otra información sobre la descripción de la imagen. 
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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GRÁFICO Nº 8 

CASO DE USO ANTECEDENTES MÉDICOS 
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Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

 

 

Caso de Uso Antecedentes médicos: En el Cuadro Nº 22  se muestra el caso de uso Registrar 

antecedentes médicos de los jugadores de fútbol de la Liga Deportiva de Yaguachi para el rol 

entrenadores.  

 

CUADRO Nº22 

CASO DE USO ANTECEDENTES MÉDICOS 

 

NOMBRE: REGISTRAR ANTECEDENTES MÉDICOS: Crear antecedente médico 

Actores: Entrenador 

Descripción: 

Se llenará el formulario sobre las alergias, tipo de sangre entre otros 

datos médicos que el entrenador como responsable del entrenamiento 

del jugador debe conocer.    

Entrada: Ingresar descripción de los antecedentes médicos del jugador.  

Salida: 
Visualizar los datos médicos de los jugadores y tener un mejor control 

en sus entrenamientos deportivos.  

Flujo de Eventos: 

 Seleccionar los check que vayan de acuerdo a la salud jugador. 

 Luego ingresar las observaciones de añguna enfermedad, 
medicamento que sea alérgico entre otros. 

  A continuación dar clic en “Crear antecedente médico”.  
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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CUADRO Nº23 

CASO DE USO ANTECEDENTES MÉDICOS 

 

NOMBRE: REGISTRAR ANTECEDENTES MÉDICOS: Editar antecedente médico 

Actores: Entrenador 

Descripción: Permitirá modificar la información ingresada del jugador.    

Entrada: 
Ingresar descripción de los antecedentes médicos del jugador que desea 

modificar en el historial médico.  

Salida: 
Visualizar los datos médicos de los jugadores y tener un mejor control 

en sus entrenamientos deportivos.  

Flujo de Eventos: 

 Da clic en el cuadro de texto que desea cambiar la información 
médica del jugador 

  A continuación dar clic en “Editar antecedente médico”.  
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

CUADRO Nº24 

CASO DE USO ANTECEDENTES MÉDICOS 

 

NOMBRE: REGISTRAR ANTECEDENTES MÉDICOS: Ver antecedente médico 

Actores: Entrenador 

Descripción: Permitirá consultar la información médica ingresada del jugador.    

Entrada: Ver lista de deportistas registrados, y seleccionar qué jugador desea ver.  

Salida: 
Visualizar los datos médicos de los jugadores y tener un mejor control en 

sus entrenamientos deportivos.  

Flujo de Eventos: 

 Da clic en el botón “Lista deportistas asignados”, mostrará la lista de 

los jugadores de fútbol. 

 Seleccionar el jugador que desea ver el historial médico. 
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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GRÁFICO Nº 10 

CASO DE USO ADMINISTRAR ENTRENAMIENTOS 
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Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

 

 

Caso de Uso Antecedentes médicos: En el Cuadro Nº 25  se muestra el caso de uso 

Planificación deportiva para los jugadores de fútbol de la Liga Deportiva de Yaguachi para el 

rol entrenadores.  

 

CUADRO Nº25 

CASO DE USO ADMINISTRAR ENTRENAMIENTOS 

 

NOMBRE: PLANIFICACIÓN DEPORTIVA: Crear (ejercicios - materiales) 

Actores: Entrenador 

Descripción: 
Crear los ejercicios a aplicar y los materiales a usar en los 

entrenamientos.     

Entrada: Ingresar datos para el entrenamiento.  

Salida: 
Visualizar los datos deportivos para realizar los entrenamientos 

deportivos.  

Flujo de Eventos: 

 Ingresar el nombre del ejercicio a crear, y designar el objetivo del 

ejercicio. Así mismo para el material a usar (de ser el caso), ingresar 

nombre y objetivo en la práctica.  

 Luego da Clic en “Crear ejercicio” y/o “Crear material”, si se llegara 
a utilizar en el entrenamiento.   

Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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CUADRO Nº26 

CASO DE USO ADMINISTRAR ENTRENAMIENTOS 

 

NOMBRE: PLANIFICACIÓN DEPORTIVA: Editar (ejercicios - materiales) 

Actores: Entrenador 

Descripción: Modificar los ejercicios y/o materiales creados para los entrenamientos.     

Entrada: 
Ingresar datos para el entrenamiento que desea modificar en los 

ejercicios o materiales a usar.  

Salida: 
Visualizar los datos deportivos para realizar los entrenamientos 

deportivos.  

Flujo de Eventos: 

 Selecciona la opción “Ver todos”, mostrara todos los ejercicios y/o 

materiales ingresados y selecciona el que será modificado. 

 Ingresar el nombre del ejercicio que desea modificar, y designar el 
objetivo del ejercicio. Así mismo para el material a usar (de ser el 

caso), ingresar nombre y objetivo en la práctica.  

 Luego da Clic en “Editar ejercicio” y/o “Editar material”, si se 
llegara a utilizar en el entrenamiento. Y se cambiará la información 

anteriormente ingresada.  
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

CUADRO Nº27 

CASO DE USO ADMINISTRAR ENTRENAMIENTOS 

 

NOMBRE: PLANIFICACIÓN DEPORTIVA: Ver Todos (ejercicios - materiales) 

Actores: Entrenador 

Descripción: Lista los ejercicios y materiales ingresados para el entrenamiento.      

Entrada: Clic en Ver todos 

Salida: 
Visualizar los datos deportivos para realizar los entrenamientos 

deportivos.  

Flujo de Eventos: 

 Si da clic en “Ver todos” tanto para los ejercicios creados, y 

materiales podemos visualizar la lista de nombres con sus 

descripciones y objetivos a cumplir en el entrenamiento.   
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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CUADRO Nº28 

CASO DE USO ADMINISTRAR ENTRENAMIENTOS 

 

NOMBRE: PLANIFICACIÓN DEPORTIVA: Ver Planificaciones 

                                                                                  (del periodo  - anteriores) 

Actores: Entrenador 

Descripción: Lista las planificaciones futuras a entrenar y las pasadas.       

Entrada: Seleccionar qué planificación desea visualizar: del periodo ó anteriores. 

Salida: Muestra la planificación deportiva que haya seleccionado.  

Flujo de Eventos: 

 Si da clic en “Ver planificaciones del periodo”, mostrará la 
planificación futura que tendrán los equipos a entrenar. 

 Si da clic en “Ver planificaciones anteriores”, son las 

planificaciones que ya realizaron en su determinado periodo.   
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

CUADRO Nº29 

CASO DE USO ADMINISTRAR ENTRENAMIENTOS 

 

NOMBRE: PLANIFICACIÓN DEPORTIVA: Crear Planificaciones 

Actores: Entrenador 

Descripción: Crea la planificación la cual usará para el entrenamiento.        

Entrada: 
Seleccionar los ejercicios y materiales creados anteriormente para este 

entrenamiento a crear.  

Salida: Muestra la planificación deportiva que se usará con los jugadores.  

Flujo de Eventos: 

 Ingresar la información principal: 
o Nombre de la sede para entrenar.  

o Fecha de entrenamiento.  

o Descripción del entrenamiento, para qué y por qué.  

o Hora de inicio. 

 Da un clic en “ver todos” tanto en ejercicios y en materiales para 
empezar a seleccionar qué ejercicios se realizarán en el 

entrenamiento y si se usará o no materiales.  

 Luego empieza a dar clic en “+ Ejerc.” Para agregar, y si desea 
quitar dar clic en “- ejerc.”, así mismo para los materiales si desea 

agregar o quitar, clic en “+ mater.” ó “- mater.” 

 Y damos clic en “Crear Planificación”, y se armará la nueva 

planificación de entrenamiento.  

 Si desea modificar alguna información ya ingresada selecciona la 
planificación y luego cambia los datos, finalmente da clic en 

“Editar” y se guardará la nueva información.  
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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CUADRO Nº30 

CASO DE USO ADMINISTRAR ENTRENAMIENTOS 

 

NOMBRE: PLANIFICACIÓN DEPORTIVA: Ver Asistencia 

Actores: Entrenador 

Descripción: Visualizar asistencias a entrenamientos.  

Entrada: 
Seleccionar la planificación del entrenamiento al cual revisará la 

asistencia de los jugadores.  

Salida: Muestra la asistencia de los jugadores que asistieron.  

Flujo de Eventos: 

 Al hacer clic en “Ver asistencia”, mostrará (nombre, apellido y 
estado de asistencia de cada jugador).  

 Si el usuario faltó, pidió permiso, o está lesionado. Mostrará la 

descripción de la razón porqué no se encontraba en el 

entrenamiento.  

 Visualizar la Asistencia y las observaciones dando clic en el jugador 
que desea ver el estado.  

 Si desea modificar el estado de las asistencias de los jugadores, 
seleccione el jugador y luego modifica la información si asistió o 

no. 

 Luego da clic en “Establecer asistencia” y se modificará la 
información.  

Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

 

GRÁFICO Nº 11 

CASO DE USO CONSULTAS WEB 
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Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 
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CUADRO Nº 31 

CASO DE USO CONSULTAS WEB 

 

NOMBRE: VISUALIZAR PLANIFICACIÓN DEPORTIVA: Ver Planificaciones 

(Próximas - Anteriores) 

Actores: Deportistas 

Descripción: Lista los ejercicios y materiales ingresados para el entrenamiento.      

Entrada: Ver Planificaciones (Próximas ó Anteriores) 

Salida: Visualizar los datos de la planificación deportiva.  

Flujo de Eventos: 

 Al hacer Clic en “Ver planificaciones próximas”, el usuario podrá 

saber qué tipos de ejercicios se van a realizar en el entrenamiento 

que tenga en los próximos días en la Liga Deportiva. 

 Al hacer Clic en “Ver planificaciones anteriores”, el usuario 
visualizará los entrenamientos pasados que realizó o en su momento 

que no pudo asistir en la Liga Deportiva. 
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

 

CUADRO Nº 32 

CASO DE USO CONSULTAS WEB 

 

NOMBRE: VISUALIZAR PLANIFICACIÓN DEPORTIVA: Ver  Partidos 

Actores: Deportistas 

Descripción: Visualizar los partidos a disputarse según la Sub (11, 12, 13, 15).       

Entrada: Clic en Ver Partidos 

Salida: Visualizar la información solicitada.  

Flujo de Eventos: 
 Al hacer Clic en “Ver Partidos” muestra el cuadro de partidos a 

disputarse a la semana en la Liga Deportiva.  
Elaborado: Patricia Jazmín Miranda García 

Fuente: Patricia Jazmín Miranda García 

 

 

Diagramas de Secuencia 

Se mostrará todos los diagramas de secuencia correspondientes a los casos de uso del sistema 

de información de la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi.  

Diagrama de Secuencia Iniciar sesión de usuario  y salir: En el Gráfico Nº 12 se muestra la 

descripción del diagrama de secuencia Iniciar sesión de usuarios y Salir:  
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Ingreso sistema Enviar datos  
(usuario y clave) Verificación datos  

      (usuario y clave) 

Mostrar controles permisos 

Enviar operación  datos   
Datos correctos 

 Datos incorrectos 

Asigna sesión () 

Muestra mensaje error () 

1. El usuario ingresa su usuario y clave, los mismos son validados por el sistema de 

información de la Liga Deportiva, si el usuario y clave son correctos el sistema 

permitirá el ingreso al menú, según qué tipo de usuario es: para el administrador, 

entrenador yd deportista. Todo depende del rol asignado al usuario que desea iniciar 

sesión en el sistema, si los datos están incorrectos el sistema deberá mostrar mensaje de 

“Usuario y/o clave incorrectos”.  

GRÁFICO Nº 12 

DIAGRAMA DE SECUENCIA INICAR SESIÓN Y SALIR 
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Ingreso sistema 

Enviar datos usuarios Verificación datos usuarios 

Mostrar controles permisos 

Enviar operación  datos  usuarios Verificar datos 

 Datos incorrectos 

[Datos validos] realizar 
operación datos usuarios Mostrar mensaje 

Confirmación () 

Diagrama de Secuencia Administrar  usuarios: En el Gráfico Nº 13 se muestra la descripción del 

diagrama de secuencia administrar usuarios en el sistema de información:  

1. El usuario ingresa su clave y contraseña (Administrador) los cuales son validados por el 

sistema de información, si los datos son erróneos mostrará un mensaje de error.  

2. El usuario administrador ingresa toda la información personal del usuario a crear 

(deportistas – entrenadores – administrador).  

3. Si el usuario a crear es “Deportista”, deberá también llenar la información personal del 

representante del jugador.  

4. Permitirá editar información ingresada, si llegase a necesitar algún cambio.  

 

GRÁFICO Nº 13 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR USUARIOS 
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Ingreso sistema Enviar información equipos 
Verificación información equipos 

Mostrar controles permisos 

Enviar operación  información equipos Verificar datos 

 Datos incorrectos 

Mostrar mensaje 

Confirmación () 

Diagrama de Secuencia Administrar equipos: En el Gráfico Nº 14 se muestra la descripción 

del diagrama de secuencia administrar equipos en el sistema de información:  

1. El usuario ingresa su clave y contraseña (Administrador) los cuales son validados por el 

sistema de información, si los datos son erróneos mostrará un mensaje de error.  

2. El Administrador ingresa el nombre del equipo que desea crear en el sistema.  

3. Cuando se crea el equipo deberá luego elegir a que Sub pertenecerá (Sub 11, 12, 13, 

15).  

4. Mostrar todas las Sub y Grupos creados, selecciona a cual pertenece el equipo creado y 

luego da clic en "crear referencia" y así el equipo creado pertenecerá a una Sub y un 

grupo especifico. 

GRÁFICO Nº 14 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR EQUIPOS 
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Ingreso sistema 

Enviar datos noticia Verificación información noticia 

Mostrar controles permisos 

Enviar operación  información noticia Verificar datos 

 Datos incorrectos 

[datos validos] realizar operación 
información  noticia 

Mostrar mensaje 

Confirmación () 

Diagrama de Secuencia Administrar noticias: En el Gráfico Nº 15 se muestra la descripción 

del diagrama de secuencia administrar noticias en el sistema de información:  

1. El usuario ingresa su clave y contraseña (Administrador) los cuales son validados por el 

sistema de información, si los datos son erróneos mostrará un mensaje de error.  

2. Ingresar título de la noticia que será publicada.  

3. Ingresar contenido de la noticia.  

4. Determinar fecha de inicio y fin, es decir, qué tiempo desea el administrador que dure la 

noticia en la página web.  

5. Luego da clic en "Guardar". Cada noticia permitirá subir una imagen, Dar clic en "subir 

imagen noticia" y cargará la foto.  

 

 

GRÁFICO Nº 15 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR NOTICIAS 
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Ingreso sistema 

Ingresar descripción Verificación información noticia 

Mostrar controles permisos 

Enviar operación  información noticia Verificar datos 

 Datos incorrectos 

Mostrar mensaje 

Confirmación () 

[datos validos] realizar operación 
información  noticia 

Diagrama de Secuencia Administrar galería: En el Gráfico Nº 16 se muestra la descripción 

del diagrama de secuencia administrar galería en el sistema de información:  

1. El usuario ingresa su clave y contraseña (Administrador) los cuales son validados por el 

sistema de información, si los datos son erróneos mostrará un mensaje de error.  

2. Ingresar la descripción de la imagen que se desea publicar en el sistema de información. 

3. Da clic en "Sube imagen", esto es para seleccionar una imagen, la cual será publicada. 

4. Una vez ingresada la descripción y seleccionada la imagen, da clic en "Registra 

imagen". 

 

 

GRÁFICO Nº 16 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR GALERÍA 
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Ingreso sistema 
Ingresar datos médicos Verificación información médica 

Mostrar controles permisos 

Enviar operación  información  Verificar datos 

 Datos incorrectos 

Mostrar mensaje 

Confirmación () 

Diagrama de Secuencia Administrar Antecedentes médicos: En el Gráfico Nº 17 se 

muestra la descripción del diagrama de secuencia administrar antecedentes médicos en el 

sistema de información:  

1. El usuario ingresa su clave y contraseña (Administrador) los cuales son validados por el 

sistema de información, si los datos son erróneos mostrará un mensaje de error.  

2. Ingresar datos médicos del deportista, de ser el caso si los posee. Los antecedentes 

médicos que tengan SI, deberá ingresar cuáles son en una casilla de texto.  

3. Luego da clic en crear antecedente médico.  

4. Si desea modificar alguna información, ya sea talla, peso, entre otros da clic en "edita 

antecedente médico". 

 

GRÁFICO Nº 16 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR ANTECEDENTES MÉDICOS 

(DEPORTISTAS) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrar 

Antecedente 

médico 

Permisos 

 

Usuarios  



 

57 
 

Diagrama de Secuencia Administrar entrenamientos: En el Gráfico Nº 18 se muestra la 

descripción del diagrama de secuencia administrar entrenamientos en el sistema de 

información:  

 

1. El usuario ingresa su clave y contraseña (Administrador) los cuales son validados por el 

sistema de información, si los datos son erróneos mostrará un mensaje de error.  

2. Ingresar el nombre del ejercicio a usar en el entrenamiento, y su objetivo para la 

práctica deportiva.  

3. Luego da clic en "crear" y ya tenemos un ejercicio almacenado para hacer uso de el en 

los entrenamientos.  

4. Si desea modificar el objetivo del ejercicio ingresado, seleccione el ejercicio y 

modifique la información, luego dar clic en "editar" y se almacenó la nueva 

información.  

5. Para visualizar todos los ejercicios creados dar clic en "Ver todos". 

6. Ingresar el nombre del material de entrenamiento a usar, y su objetivo para la práctica 

deportiva.  

7. Luego da clic en "crear" y ya tenemos un material de entrenamiento almacenado para 

hacer uso de el en las prácticas.  

8. Si desea modificar el objetivo del material de entrenamiento ingresado, seleccione el 

nombre del material y modifique la información, luego dar clic en "editar" y se 

almacenó la nueva información.  

9. Para visualizar todos los materiales de entrenamiento ingresados dar clic en "Ver 

todos". 

10. Seleccionar los ejercicios y materiales a usar en la planificación deportiva, luego dar 

clic en "Crear planificación". 
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Ingreso sistema 
Enviar datos entrenamiento 
 
(Ejercicios, planificación) 

Verificación datos entrenamiento 

Mostrar controles permisos 

Enviar operación  datos entrenamiento Verificar datos 

 Datos incorrectos 

Mostrar mensaje 

Confirmación () 

GRÁFICO Nº 16 

DIAGRAMA DE SECUENCIA ADMINISTRAR ENTRENAMIENTOS 
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Administrar 

Entrenamientos 

Permisos 

 

Usuarios  

Entrenador
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Ingreso sistema Enviar datos de las consultas 
Verificación datos de las consultas 

Mostrar controles permisos 

Enviar operación  datos de las cosultas 

 

Verificar datos 

 Datos incorrectos 

Mostrar mensaje 

Confirmación () 

Diagrama de Secuencia Consultas Web: En el Gráfico Nº  se muestra la descripción del 

diagrama de secuencia consultas web del sistema de información:  

 

1. El usuario ingresa su clave y contraseña (Administrador) los cuales son validados por el 

sistema de información, si los datos son erróneos mostrará un mensaje de error.  

2. Visualizar las planificaciones deportivas próximas en la Liga Deportiva. 

3. Visualizar las planificaciones deportivas anteriores, si desea el deportista.  

4. Visualizar los calendarios de los partidos próximos a jugar dentro de la Liga Deportiva 

Cantonal de Yaguachi.  

 

GRÁFICO Nº 17 

DIAGRAMA DE SECUENCIA CONSULTAS WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[datos validos] realizar 
operación datos de las consultas 
web 

 

Consultas Web 
Permisos 

 

Usuarios  

Jugadores - Padres de Familia
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Diagrama de Estados  

Los diagramas de estados es una de las técnicas más importantes para poder describir cómo se 

debe comportar un sistema de información. Se muestran todos los estados posibles que puede 

haber en los cuales pasa un objeto a lo largo de su vida.  

GRÁFICO Nº 18 

Diagrama de Estado Administrar Usuario 

<<Usuario>>   Activo: No<<Usuario>>    Activo: Si

Inactivar usuario

Activar usuario

Fin

Inicio

 

GRÁFICO Nº 19 

Diagrama de Estado Administrar Equipos 

<<Equipos>>    Activo: No<<Equipos>>    Activo: Si

Inactivar equipo

Activar equipo

Fin

Inicio
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GRÁFICO Nº 20 

Diagrama de Estado Administrar Noticias 

<<Noticias>>    Activo: No<<Noticias>>    Activo: Si

Inactivar noticia

Activar noticia

Fin

Inicio

 

GRÁFICO Nº 21 

Diagrama de Estado Administrar Galería 

<<Galería>>    Activo: No<<Galería>>    Activo: Si

Inactivar galería

Activar galería

Fin

Inicio
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GRÁFICO Nº 22 

Diagrama de Estado Administrar Antecedentes médicos 

<<Antecedentes médicos>>    Activo: No<<Antecedentes médicos>>    Activo: Si

Inactivar datos médicos

Activar datos médicos

Fin

Inicio

 

 

GRÁFICO Nº 24 

Diagrama de Estado Administrar Entrenamientos 

<<Entrenamientos>>    Activo: No<<Entrenamientos>>    Activo: Si

Inactivar ejercicios

Activar ejercicios

Fin

Inicio

<<Crear Planificación>>    Activo: Si <<Crear Planificación>>    Activo: No
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GRÁFICO Nº 23 

Diagrama de Estado Consultas Web 

<<Consulta web>>    Activo: No<<Consulta web>>    Activo: Si

Inactivar consulta

Activar consulta

Fin

Inicio

 

 Diseño del modelo de datos  

Diagrama de Entidad-Relación: En el Gráfico Nº 56 se muestran las tablas y sus relaciones 

para poder realizar la lógica de la metodología del Aprendizaje Basado en Problemas. 

DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN 

Parte 1 
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Parte 2 
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Parte 3 
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Parte 4 
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GRÁFICO Nº 24 

DIAGRAMA DE ENTIDAD-RELACIÓN 
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Descripción de las tablas del diagrama Entidad-Relación: En el Cuadro Nº  se detalla las 

tablas del diagrama Entidad-Relación y su descripción.  

CUADRO Nº 25 

 

TABLAS Y DESCRIPCIÓN 

Tabla Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Tema colores: Contiene los colores que usará 

el sitio web, si el administrador desea cambiar 

el color de la página cuando lo desee, esto le 

permitirá realizarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Noticias: Contiene la información de los 

acontecimientos deportivos ocurridos y 

próximos a realizarse en la Liga Deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Galería: imágenes: Contiene las fotos de los 

acontecimientos, y noticias deportivas que 

hay en la Liga Deportiva. 

 

 

 

 

 

Logo imagen: Contiene el Logo o los Logos 

que se le dará al Sistema de Información de la 

Liga Deportiva. 

  

 

 

 

 

Categoría: Contiene las categorías de los 

jugadores en el fútbol, es decir la Sub 11, 12, 

13, 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada competencia: Contiene la 

información de los partidos que se realizarán 

en la Liga deportiva o en alguna de las Sedes, 

día, fecha, hora, y nombre del equipo 

contrario. 
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Equipos deportivos: Contiene el nombre de 

los equipos de fútbol que pertenecen a la Liga 

Deportiva.  

 

Sedes: Nombre de las sedes que pertenecen a 

la Liga Deportiva y es donde se realizan los 
encuentros de fútbol.  

 

Tipos de usuarios: Es donde se diferencia el 

usuario administrador del entrenador y el 

deportista.  

 

Sexos: Si el usuario es masculino o femenino.  

 

País: De qué país es el usuario a registrarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representante deportivo: Contiene los datos 

del padre de familia o apoderado del 

deportista a registrarse en el sistema de 

información.  

 

Objetivos entrenamientos: Contiene la 

información de ejercicios, materiales, técnicas 

y tácticas a usar en los entrenamientos. 
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Materiales entrenamientos: Contiene los 

nombres de los materiales a usar en los 

entrenamientos del fútbol.  

 

 

 

 

 

 

 

Planificación Deportiva: Formado por los 

ejercicios creados para los entrenamientos 

diarios y semanales. Aquí se crea la 

planificación deportiva para los diferentes 

grupos y subdivisiones del fútbol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario Competencias: Contiene los 

horarios e encuentros de los partidos con los 

deportistas del fútbol.  

 

 

 

 

Historial médico: Tiene la información 

médica de los jugadores de fútbol que están 

inscritos en el sistema.   

 
Asistencia: La información de la asistencia a 

los entrenamientos de los jugadores de fútbol.  

 
Subdivisiones: Contiene los grupos entre los 

jugadores de fútbol según la categoría (Sub 

11, 12, 13, 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuarios: Quienes forman parte del sistema 

de información de la Liga Deportiva 

(Administrador, Entrenador, Deportistas).   
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Diseño de la Interfaz de Usuario  

El Sistema de Información de la Liga Deportiva Cantonal de Yaguachi Se compone de tres 

módulos, como se muestran en los siguientes gráficos, El diseño está formado por: header-

banner, logo, menú, center, footer.  

Header-Banner: Formado por el Logo de la Liga Deportiva de Yaguachi, una caja de texto en 

la cual muestra frases célebres de deportistas de la Liga, y un fondo de los jugadores de fútbol 

de la institución deportiva.  

Menú: Área en la cual los usuarios que ingresen al Sistema pueden visualizar e ingresar como 

los es: Inicio, Nosotros, Galería de imágenes, Contáctos.  

Y el usuario que sea parte del Sistema de Información podrá ingresar: Clave y Contraseña.  

Center: Es la parte donde estará todo el contenido del Sistema de Información de la Liga, 

muestra toda la información solicitada dependiendo de la operación que realiza el 

administrador, entrenador ó deportista de fútbol de la Liga Deportiva.  

Footer: En esta área se visualiza el nombre de la Institución que usa este Sistema 

GRÁFICO Nº 26 

PANTALLA INICIAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  

} 

 

 

 

 

 

HEADER – BANNER 

 

                             MENÚ 

 

 

CENTER 

 

 

FOOTER 

 

 

 

FRASES 
LOGO 

USER CLAVE OK 
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GRÁFICO Nº 27 

PANTALLA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN - ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 28 

PANTALLA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN - ENTRENADOR 
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GRÁFICO Nº 29 

PANTALLA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN - DEPORTISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas utilizadas para desarrollo de la aplicación 

WampServer 2.5 

Entorno de desarrollo web para Windows, se pueden crear  distintas aplicaciones web con 

Apache, PHP y base de datos en MySQL que este último sería el motor de base de datos. 

GRÁFICO Nº 30 

INSTALACIÓN WAMPSERVER - PASO 1 

Paso 1: Ya descargado lo ejecutamos con doble clic nos debe salir el Wizard de Instalación, 

clic en siguiente o Next. 
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GRÁFICO Nº 31 

INSTALACIÓN WAMPSERVER - PASO 2 

Paso 2: Aceptamos los términos y condiciones para seguir con la instalación. 

 

GRÁFICO Nº 32 

INSTALACIÓN WAMPSERVER - PASO 3 

Paso 3: Seleccionamos el destino de instalación, por defecto lo dejamos así o si lo prefiere puede 

seleccionar otra ubicación. Next. 



 

76 
 

GRÁFICO Nº 33 

INSTALACIÓN WAMPSERVER - PASO 4 

Paso 4: Si deseas dejar un acceso directo Selecciona una de las casillas. En mi caso dejo marcada la 

primera opción. 

 

GRÁFICO Nº 35 

INSTALACIÓN WAMPSERVER - PASO 5 

Paso 5: Si todo está bien hasta aquí damos siguiente. 
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GRÁFICO Nº 34 

INSTALACIÓN WAMPSERVER - PASO 6 

Paso 6: El proceso de instalación inicia su tarea... 

  

GRÁFICO Nº 36 

INSTALACIÓN WAMPSERVER - PASO 7 

Paso 7: En esta opción se nos pregunta si queremos configurar el SMTP, en mi caso lo dejo igual como 

esta. 
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GRÁFICO Nº 37 

INSTALACIÓN WAMPSERVER - PASO 8 

Paso 8: El proceso de instalación a terminado, si deseas ejecutar la aplicación dejar marcado y dar 

finalizar. 

 

GRÁFICO Nº 38 

INSTALACIÓN WAMPSERVER - PASO 9 

Paso 9: WampServer se ejecutara en segundo plano en la barra de tareas y se tornara de un color verde. 

 


