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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación es implementar una sala inteligente con tecnología 

digital para el fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. La misma que aporta considerablemente al brindar charlas de enseñanza y 

aprendizaje en el entorno laboral de quienes conforman la Unidad antes mencionada, haciendo uso 

de las herramientas con tecnología digital, facilitando la presentación de ideas de manera 

audiovisual, captando mayormente la atención de las personas, tomando en cuenta los grandes 

avances tecnológicos con los que cuenta el ser humano. Esto conlleva al uso de salas inteligentes 

en donde se pueda aprovechar los recursos tecnológicos. La metodología que se utilizó en el 

proyecto de investigación fue un enfoque mixto debido a que se realizó encuestas, entrevistas en 

el área de estudio por medio de cuestionarios encaminados al personal de trabajo en la cual 

predominaron los métodos analíticos hipotéticos, estadísticos y bibliográficos.  Mediante la 

propuesta se fortaleció la Unidad de Bienestar Estudiantil, implementando una sala inteligente con 

tecnología digital permitiendo aprovechar los recursos tecnológicos de forma apropiada, brindando 

calidad audiovisual en el entorno laboral por medio de los dispositivos que se interconectan para 

optimizar el funcionamiento de la sala inteligente. 

Palabras Claves: Tecnología digital, audiovisual, bienestar estudiantil. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to bring a smart room with digital technology to strengthen the 

Student Welfare Unit of South of Manabí State University. The same that contributes considerably 

in him by providing teaching and learning talks in the educational environment of those who make 

up the aforementioned Unit, by making use of the tools with digital technology, and facilitating 

the presentation of ideas in an audiovisual way for capturing the attention of people, taking into 

account the great technological advances that the human being has. This leads to the use of 

intelligent wings with the help of technological resources. The methodology used in the research 

project was quantitative and qualitative due to surveys, interviews and questionnaires, the methods 

predominated were hypothetical, statistical and bibliographic altigraph.  The proposal strengthened 

the Student Welfare Unit, by implementing an intelligent room with digital technology allowing 

to take advantage of technological resources in an appropriate way and by providing audiovisual 

quality in the work environment through devices that interconnect to optimize the operation of the 

smart room. 

 Keywords: Digital technology, audiovisual, student welfare. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las salas inteligentes son utilizadas con más frecuencias en instituciones o empresas 

permitiendo a las personas plasmar sus ideas mediante los recursos tecnológicos, ya sea para 

informar o capacitar de manera directa a quienes visualizan las presentaciones. 

El presente trabajo se enfoca en la implementación de una sala inteligente sala inteligente con 

tecnología digital para el fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí., con el fin de fomentar al desarrollo profesional y estudiantil en base a 

las nuevas tecnologías. Por medio de este trabajo se logró determinar que no cuentan con una sala 

inteligente Audiovisual ni con los elementos los cuales conformarían la misma, que serviría de 

gran ayuda en la presentación de charlas estudiantiles y capacitaciones laborales. 

Desde tal punto de vista se propone un solución fiable y factible que beneficiará a los estudiantes 

y al personal de trabajo de esta institución al implementar nuevos recursos tecnológicos , es 

necesario además tomar en cuenta los protocolos de comunicación por lo cual en alguna 

presentación debido a la incompatibilidad de los dispositivos electrónicos pueden presentarse 

fallos en la reproducción de audio y video, por lo tanto se desarrollara un sistema audiovisual 

inteligente que cumpla con todos los requisito para su uso. 

En esta era moderna el desarrollo tecnológico ha tenido gran acogida debido a la revolución 

que presenta en el entorno de las tecnologías de la Información que mediante el uso de dispositivos 

que faciliten al ser humanos expresarse te forma directa hacia sus oyentes, la capacidad de 

desarrollo e innovación tecnológica crece día a día por lo consiguiente el ser humano se adapta 

nuevas capacidades y métodos de enseñanza haciendo uso del manejo de recursos tecnológicos. 
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Cada vez más las instituciones educativas o empresas públicas y privadas, estas captan la 

atención de su personal con métodos llamativos e interactivos digitales, sin lugar a duda tienen 

ventaja a su ministrar de manera Audiovisual toda la información dada. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema 

En la actualidad el Departamento de Bienestar Estudiantil no cuenta con una sala inteligente 

que les permita impartir charlas y capacitaciones a los docentes y estudiantes cuando lo requieran, 

debido al factor económico y a la falta de gestión por parte de las autoridades al no mostrar interés 

en el mejoramiento de un entorno en donde se puedan realizar presentaciones sirviendo esto de 

gran aporte al conocimiento académico e institucional al fomentar el desarrollo de forma digital. 

A pesar del carecimiento de dispositivos audiovisuales se refleja las falencias que existen al ver 

como docentes y estudiantes no logran plasmar sus ideas de manera gráfica, impidiendo controlar 

las presentaciones remotamente, por lo tanto, no se ha coordinado el manejo de iluminación, audio 

y video ante la realización de conferencias autónomas en salas de conferencias de pocos recursos. 

Las salas de proyección inteligente en el día a día son considerados como un espacio en el cual 

se puede impartir conferencias o compartir ideas en beneficio de los estudiantes, pero al no contar 

con el equipamiento adecuado de dispositivos tecnológicos la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí no está aportando desarrollo intelectual y el avance tecnológico que se da continuamente. 

Notablemente en las Instalaciones de la Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta con 

las Salas Inteligentes las cuales son requeridas por el personal que labora en la Institución antes 

mencionada esto es un gran problema debido a que no se usa los recursos tecnológicos que facilitan 

las tareas tanto estudiantil como en el entorno laboral del personal de trabajo. 

Siendo de gran importancia la utilización de las salas inteligentes audiovisual no se gestiona la 

compra pública de estos dispositivos que con el paso del tiempo van sirviendo de gran ayuda para 

transmitir información audiovisual a un público en general. 
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2.2. Planteamiento del problema 

¿Cómo contribuirá el desarrollo de una Sala Inteligente con tecnología digital para el 

fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí? 

2.3.Interrogantes de la investigación  

¿En qué benefician las salas inteligentes al personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil?  

¿Qué aportan los recursos en base a la tecnología digital para el fortalecimiento de la Unidad 

de Bienestar Estudiantil?  

¿Qué recursos audiovisuales se pueden utilizar para el desarrollo de las Salas Inteligentes?  

¿Cómo captar la atención de los oyentes dentro de una Sala Inteligente con tecnología digital? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo General 

 Implementar una sala inteligente con tecnología digital para el fortalecimiento de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.2.Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la utilización de la sala inteligente en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil. 

 Determinar los elementos que conformaran la Sala Inteligente con Tecnología 

Digital. 

 Establecer parámetros para el uso adecuado de la Sala de Inteligente para desempeñar 

el fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Con la Implementación de una sala inteligente con tecnología digital para el fortalecimiento de 

la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se podrá realizar 

capacitaciones e impartir nuevos métodos enseñanzas tecnológicas, por lo cual es conveniente 

debido a que no existe un entorno de proyección adecuado a las necesidades de la institución antes 

mencionada. Para lo cual necesita la implementación de una Sala Inteligente Audiovisual en la que 

se usaran equipos de carácter tecnológicos en base al medio actual, que permitan la interacción de 

los usuarios al momento de proyectar con facilidad e informar con el fin de aportar al desarrollo 

educativo y laboral. Este avance podrá beneficiar en los diferentes procesos de proyección 

audiovisual a las autoridades y personal que labora en la institución, impartiendo conocimientos 

de manera digital acaparando mayormente la atención y mejorando el nivel de comprensión de 

oyentes y público en general.  

Se generará una nueva forma de interactuar entre el personal que labora en la Unidad de 

Bienestar estudiantil y público en general ofreciéndoles una mejor percepción audiovisual de las 

ideas que plasmaran de manera digital y que a su vez puedan adquirir nuevos conocimientos e 

informase del contenido sin tener contratiempos al momento de proyectar. La utilización de salas 

inteligentes a nivel tecnológico facilitará presentar la información de manera inmediata haciendo 

uso de los recursos tecnológicos que existen en la era tecnológica, desarrollando actividades que 

ayudaran al progreso de la educación y el entorno laboral. 

En la Actualidad la tecnología ha jugado un papel muy importante por lo cual se ha combinado 

los métodos de enseñanzas con la era digital, por lo consiguiente este proyecto se lo puede justificar 

de manera aceptable, por el motivo que tiende a solucionar la problemática de las necesidades que 

se han planteado, debido a que contribuye de manera eficaz y precisa. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES  

En el presente trabajo se plantea diferentes referencias sobre las Salas Inteligentes, debido a los 

grandes avances tecnológicos, ofreciendo recursos digitales facilitando el plasmar ideas e 

interactuar de forma directa con el público en general, creando entornos que llamen mayormente 

la atención, para fomentar así el desarrollo intelectual de las personas. 

Rueda (2017) determinó en su investigación que en las Universidades en México están 

ofreciendo diversas opciones educativas para satisfacer las necesidades del segmento de mercado 

conformado por personas que combinan las actividades laborales con las académicas. Por esta 

razón, el docente de la asignatura “Diseño asistido por computadora” cuyo objetivo fue construir 

el Sistema Autómata Audiovisual (SAA) para ofrecer al estudiante una herramienta tecnológica 

que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de la personalización de los contenidos 

audiovisuales. Finalmente, como resultado, este estudio ofrece una alternativa tecnológica para 

mejorar el contexto educativo por medio de la arquitectura del SAA la cual considera las 

características y necesidades de los estudiantes. 

Benavides y Cajamarca (2015) establecieron mediante su investigación que el “Uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y su incidencia en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje del bloque de trabajo”. Tiene como objetivo determinar cómo incide el uso de las 

TIC en la enseñanza aprendizaje del bloque de trabajo, potencia y energía con los estudiantes del 

primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fisco misional “ Juan 

XXIII” Los resultados evidenciados en la investigación de campo fueron: los docentes de la 

institución, requieren de una capacitación continua sobre el uso de las TIC en la Física como medio 
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tecnológico para la impartición de Trabajo. En base a estos resultados se planteó una alternativa 

que consiste en la elaboración de modelos de aprendizaje por medio de bloques de trabajo 

tecnológicos incluyendo el uso de las TIC. 

Por medio del análisis se puede apreciar que las tecnologías de la información colaboran con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje haciendo de las Salas Audiovisuales una herramienta de 

trabajo que permite elaborar los planes de clase. 

Armijos (2017) manifestó que las “Competencias mediáticas en el uso de los medios 

audiovisuales como una herramienta de apoyo en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

impartidos por docentes de las instituciones educativas de las provincias del Azuay, Loja y 

Pichincha en el periodo lectivo 2016 – 2017 de la República del Ecuador”. Tuvo como objetivo 

evaluar el nivel de competencias en el manejo de los medios audiovisuales para su aplicación en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje que tenían los setenta y siete docentes entre las instituciones 

Fiscales, Fisco misionales y Particulares. Mediante los resultados se concluyó que el nivel de 

conocimientos de los docentes en competencias para el manejo de los medios audiovisuales era 

bajo, entonces su aplicación en los procesos de enseñanza aprendizaje es bajo. 

Martínez, Hinojo, & Rodríguez (2017) mediante este trabajo expresaron que el propósito fue 

“Identificar fortalezas, necesidades y concepciones que tienen los profesores de cinco instituciones 

públicas de Bucaramanga, al momento de incorporar las TIC a la enseñanza”. Como objetivo se 

tuvo que realizar entrevistas a maestros y cuestionarios tanto a maestros y estudiantes de tal forma 

que la investigación se desarrolló siguiendo una metodología ecléctica. Los resultados evidencian 

una limitada incorporación de las TIC a la práctica docente. El desconocimiento de programas, 

tutoriales y/o simuladores, el bajo nivel de inglés, el número insuficiente de equipos y su 
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inadecuado mantenimiento; el servicio deficiente, malo y en algunas ocasiones inexistente del 

internet; la falta de calidad en las capacitaciones en TIC para los docentes y el uso inadecuado que 

los estudiantes hacen de ellas, figuran como las debilidades que van en contravía a su uso. 

Medina (2018) mediante su investigación indicó que se fundamentó en el paradigma positivista, 

por lo que siguió una metodología cuantitativa de tipo descriptiva simple, con un diseño no 

experimental. Como objetivo se tuvo que determinar el “Uso del material audiovisual como 

estrategia de enseñanza – aprendizaje para la formación académica profesional de los estudiantes 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación”. Mediante los resultados obtenidos se concluyó 

que los docentes manejan diversas estrategias didácticas en clase, sin embargo, son pocos los que 

refuerzan estos conceptos con el uso del material audiovisual. El trabajo, nos permite recomendar 

a los docentes de la Universidad Señor De Sipán (USS), innovarse y llevar cursos de inducción 

sobre el uso del material audiovisual en clase, con el objetivo de implementar estrategias de 

enseñanza con el uso de estos recursos, para promover el aprendizaje significativo en la formación. 

Merino & Alvarez (2017) por medio de su investigación indicaron que “El uso de la tecnología 

en la actualidad es casi imprescindibles en todos los campos de la ciencia, siendo entonces las 

herramientas y servicios de la Informática parte de los recursos que profesionales de todas las áreas 

deben tener en cuenta al momento de realizar sus tareas, por esto, la presente tesis está orientada a 

diagnosticar el uso e impacto de las TIC y el internet en el proceso de enseñanza aprendizaje entre 

los alumnos y docentes de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja”. El objetivo es analizar qué papel que tienen las TIC e internet en la sociedad, 

economía y, por supuesto, en la educación. Mediante el resultado se obtuvo que existen 

preferencias, gustos y desafíos que tienen los profesores y estudiantes, ante el uso de las TIC e 

internet en las aulas y en la socialización con el medio externo.  
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Barros & Barros  (2015) en la presente investigación Indicaron que “Comprender el espacio 

que ocupan los medios en la cotidianidad de los individuos y poder analizar su alcance como 

educadores, se explora en detalle el significado que tienen los medios audiovisuales”. El objetivo 

es analizar la influencia de los medios en diferentes áreas del conocimiento mediante la aplicación 

y la investigación de campo para conocer su influencia y aportación a la educación. Mediante los 

resultados se obtuvo que desde diferentes perspectivas que admiten los audiovisuales sin perder la 

esencia de lo que se quiere alcanzar de manera educativa, es la idea que integra una serie de 

alternativas que se ponen en consideración. 

Sevilla (2014) expresó que “El exponencial crecimiento de la información requiere políticas 

públicas para garantizar la accesibilidad universal a los recursos educativos en general y en 

particular a los recursos audiovisuales de calidad”. Como objetivo se tiene afrontar desafíos y 

generar conocimientos brindando igualdad de oportunidades para todos. Mediante los resultados 

se tuvo que garantizar la masiva producción y divulgación de recursos audiovisuales relevantes, 

pertinentes y actualizados, es importante desarrollar recursos educativos abiertos y plataformas 

interinstitucionales, nacionales e internacionales. 

 Torres (2017) mediante su investigación indicó que los “Recursos audiovisuales en el 

desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes del octavo año de educación general básica 

en la asignatura de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Durán” tiene como objetivo 

principal de este trabajo de investigación es diseñar una plataforma web con recursos audiovisuales 

para desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes y por medio de los resultados obtenidos 

de dichas encuestas reflejaron la escasa utilización de los recursos audiovisuales en el área de 

Lengua y Literatura con el paso de los años se han implementado nuevas estrategia de enseñanza 
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aprendizaje con el uso de los recursos didácticos por lo que ha mejorado el aprendizaje de los 

estudiantes. Siendo factible por ser una herramienta innovadora y fácil de implementar a las clases. 

Rueda (2015) mediante este trabajo estableció que el “Uso de la infografía en los entornos 

virtuales personalizados para el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el álgebra booleana” el 

objetivo es aprovechar los avances que presenta la tecnología de vanguardia abren nuevas 

oportunidades para planear e implementar diversas estrategias pedagógicas en los entornos 

virtuales que permitan el desarrollo eficiente de las competencias en los estudiantes. Por 

consiguiente, las Universidades enfrentan el reto de implementar innovadoras herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para facilitar la asimilación y utilización del 

conocimiento, mediante los resultados obtenidos permiten afirmar que el uso de la infografía junto 

con la tecnología de punta facilita el proceso educativo por medio de la construcción de los 

contenidos audiovisuales en base al Diseño Gráfico. 

Giulianelli et al. (2014) nos permiten conocer que “Las TIC han permitido mejorar radicalmente 

la forma de vida de los habitantes permitiendo crear nuevos ambientes de participación, motivación 

e interacción”. El objetivo es mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje, y a su vez motivar y 

mejorar la formación de los alumnos en el marco de la materia Fundamentos de TIC. Mediante los 

resultados se mostrará una encuesta de valoración realizada a los alumnos de dicha materia, 

durante el año 2013, donde éstos califican el grado en que estos recursos han contribuido en su 

aprendizaje. 

Wilson (2012) indicó que este artículo presenta una “Visión general del Currículum, La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 

Alfabetización Mediática e Informacional (MIL) para profesores, mostrando las áreas clave y 
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temas relevantes del programa, así como las competencias necesarias para desarrollar estrategias 

didácticas de alfabetización mediática”. El objetivo es destacar la importancia de la formación de 

los líderes; la importancia de los soportes y el asesoramiento; inclusión de la alfabetización en los 

documentos oficiales educativos; el análisis de las necesidades; de promover la colaboración entre 

los miembros de la comunidad (familias, profesorado, estudiantes, y otros agentes), mediante los 

resultados se obtuvo que es necesario promover la investigación en alfabetización mediática para 

identificar las mejores prácticas y las nuevas tendencias en el campo de estudio. 

Rubio, Ruiz, & Martínez (2016) manifestaron que “El estudio trata sobre las actividades de 

aprendizaje que se realizan en las asignaturas de carácter metodológico”. El objetivo es conocer la 

utilidad percibida por el alumnado para el desarrollo competencial. Los resultados muestran que 

la mayoría de las actividades son valoradas positivamente, no existe relación entre los indicadores 

de caracterización muestral y la percepción de utilidad, si bien se han encontrado diferencias de 

opinión en algunas asignaturas en relación a ciertas variables. Además, se han obtenido diferentes 

perfiles de alumnado. 

Cavazos & Torres  (2016) manifestaron que dentro de la “Perspectiva de las “Tendencias 

globales en la educación para incorporar las tecnologías emergentes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, los procesos de comunicación en la educación llevaron a nuevos 

enfoques”. Organizaciones en todo el mundo como la UNESCO promover un modelo de 

educación basado en tres pilares: aprender a aprender (aprender), aprender a hacer (habilidades) y 

aprender a ser (actitudes y valores). Esta investigación se basa en la necesidad de describir y 

explicar un modelo educativo-comunicativo de la aplicación de los recursos digitales dentro de 

una nueva dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como resultado de esta investigación 
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se plantean las siguientes recomendaciones: desarrollar una estrategia de formación y reciclaje de 

profesores en todos los niveles y asimilar nuevas dinámicas de enseñanza. 

Palomino & Rangel (2015) manifestaron en este artículo muestran una “Metodología para la 

producción de materiales educativos audiovisuales, los cuales basan su funcionalidad en dos de 

los estilos de aprendizaje más relevantes en los escenarios de formación Web explican cada una 

de las etapas del proceso, así como el producto desarrollado para el área de la lógica 

proposicional”. El objetivo es evidenciar todo el potencial de las técnicas de realización 

audiovisual y las estrategias de aprendizaje individual al servicio de una comunidad heterogénea 

de usuarios en la web. Como resultado se obtuvo que es necesario formalizar la manera de producir 

materiales audiovisuales con altos estándares de calidad en el plano visual y con relevancia en el 

accionar del aprendizaje personalizado para los ambientes e-learning. 

Herrera  (2013) dedujo que los “Recursos didácticos y manejo de las TIC en los procesos de 

aprendizaje de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Universidad de Guayaquil, en el año 

2013”. El propósito de esta investigación, por tanto, es orientar a la comunidad universitaria 

ecuatoriana en particular sobre la importancia del manejo de los recursos didácticos y 

específicamente de las TIC para una optimización del proceso de enseñanza aprendizaje; de tal 

manera que los servidores de la Universidad Ecuatoriana, dispongan de una capacitación 

permanente y actualizada relativa al manejo de los mismos. La investigación desarrollada fue tanto 

de carácter bibliográfico, al ser consultadas fuentes de diversa índole; así como de campo, pues se 

efectúo en una unidad académica de educación superior. Además, la investigación se caracterizó 

por ser sistemática, objetiva; así como fue desarrollada también de manera razonada y lógica.  
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Pac & García (2013) manifestaron que en este trabajo se presenta un “Proyecto docente que 

utiliza el cine como recurso facilitador del aprendizaje y de la retención de conocimientos”. Este 

tipo de herramientas didácticas ya se ha utilizado con éxito en multitud de ámbitos: física, 

enfermería, medicina, etc. Este proyecto, respecto a otros, tiene además dos características 

diferenciadoras: su carácter multidisciplinar y la participación voluntaria en él de los estudiantes. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que el visionado de las películas ha permitido a los 

estudiantes involucrados una mejora de los conocimientos en los ítems seleccionados. 

5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. Definición de salas inteligentes. 

El rápido cambio en la tecnología también ha cambiado el entorno de aprendizaje y enseñanza. 

A la luz del desarrollo de la tecnología, la tecnología está tomando cada vez más lugar entre los 

modelos de aprendizaje centrados en entornos laborales y educativos. Con la tecnología en 

desarrollo se crean salas inteligentes que se basan en la implementación de recursos tecnológicos 

para captar o expresar ideas en entornos audiovisuales, también hay mejoras en los métodos de 

acceso a la información.  

Especialmente con la difusión de Internet, las formas de acceso a la información se han 

diversificado. Por un lado, el aumento y la diversificación del conocimiento, por otro lado, la 

transferencia de conocimiento a las personas, ha aumentado las características que debe tener el 

personal de trabajo. Debido a que el método audiovisual ha alcanzado una estructura que interpreta 

y transfiere la información a las personas en una nueva forma y lo dirige a investigar y compartir 

sus conocimientos. Con el desarrollo tecnológico, se debe ser capaz de proporcionar un aprendizaje 

efectivo y permanente en la computadora con los materiales de instrucción que se deben preparar. 
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5.2.2. Utilización de las Salas Inteligentes. 

Marín, Rivera, & Celly (2014), citado por Gutiérrez (2008), manifestó que “Mediante su 

investigación afirman que la educación en comunicación audiovisual debe aprovechar la 

oportunidad para proponer en las aulas un estilo más dialogante y reflexivo de enseñanza-

aprendizaje, que permita a los jóvenes valorar conscientemente su propia actividad como lectores 

y como escritores de discursos mediáticos. Ante este contexto mediatizado y digitalizado, la 

escuela debe abrir sus puertas y reformular sus propuestas curriculares, dando paso a una nueva 

era en la que se formen ciudadanos competentes en medios digitales desde las primeras edades, de 

forma transversal y completando el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

las personas son "nativos digitales", constituyen una generación que ha nacido en un mundo 

digital, rodeada de nuevas y mejores tecnologías, y deben ejercer como tales con plena garantía de 

estar haciéndolo bien. Deben disfrutar consumiendo medios de comunicación y manejando las 

TIC. Esto implica que lo hagan desde una mirada crítica y que adquieran distintas capacidades: 

comprender los mensajes que reciben desde cualquier medio, reelaborarlos y emitir nuevos 

mensajes a través de los medios” 

Según los Autores de esta investigación en base al autor McClintock  (2000) , “Permitió obtener 

resultados en los cuales muestran que el grado de formación entorno a la comunicación audiovisual 

no se basa en la condición del docente o del Alumnado, sin embargo, la Edad si juega un papel 

importante debido a que mediante las encuestas realizadas los Alumnos indicaron que en algunos 

casos ellos conocen ciertas herramientas a nivel tecnológico que han aprendido a utilizar por sí 

mismos y que los docentes desconocen. Cabe indicar que el uso de las TIC genera en el Alumnado 

una alta motivación al momento de aprender, no obstante, basta con colocar equipos en escuelas o 

instituciones y tampoco con enseñar a los docentes a usarlos, para ellos es lo primordial seria que 
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el Alumnado puede construir su mundo, debido a que los ordenadores con solo una innovación 

educativa”. 

Dumes & Rolando (2016) indicaron que mediante el análisis del uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y el desarrollo de las técnicas audiovisuales en los estudiantes de 4° 

año de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en el 2015; se ha transformado en 

una herramienta valiosa y necesaria para formación de la nueva generación. La metodología que 

se aplico fue la realización de encuestas a docentes, estudiantes y personas vinculadas a los medios 

televisivos. Además, se logró determinar la relación existente entre la teoría y la práctica; la 

utilización adecuada del presente manual de TV y su incidencia en los estudiantes. 

En el análisis podemos apreciar que el uso de las TIC y el desarrollo de las técnicas 

Audiovisuales son de gran aporte en los estudiantes debido a que la consideran como una 

herramienta valiosa y sumamente necesaria para las nuevas generaciones. 

5.2.3. Importancia de Información audiovisual en salas inteligentes. 

Es de vital importancia debido a que el cerebro humano procesa diferentes tipos de información 

como las de audio y video, tomando información necesaria y especifica de ellas es por eso que la 

fusión de información audiovisual es un elemento clave en el desarrollo de las Salas Inteligentes. 

5.2.4. Aporte de medios audiovisual hacia las salas inteligentes. 

Sevilla (2014) expresó mediante su artículo que “Está comprobado el valor motivador y 

educativo que tienen los recursos audiovisuales para la infancia y la adolescencia. Conocer cómo 

se producen y aprender a realizarlos les permite mayor capacidad crítica sobre los mismos y les 

brinda herramientas para expresarse y comunicar sus experiencias de aprendizaje y de todo tipo. 

Por ello es importante respaldar a las diversas instituciones que apuestan por formar y motivar a 
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profesores y demás integrantes de la comunidad educativa para que produzcan e intercambien 

materiales educativos accesibles y de alta calidad, incluyendo los audiovisuales teniendo en cuenta 

las necesidades locales y la diversidad de los estudiantes”. 

Mediante un Análisis se puede apreciar que los medios audiovisuales aportan de manera 

motivacional debido a las herramientas o recursos que se emplean para expresar información 

mejorando el aprendizaje, se hace referencia al respaldo que se debe de otorgar a las instituciones 

para la utilización de materiales en el entorno digital y audiovisual para poder presentar trabajos 

de calidad satisfaciendo las necesidades. 

 

Ilustración 1: Aporte de medios audiovisuales 

Fuente: https://eikonos.com/blog/los-mejores-materiales-audiovisuales-para-

presentaciones-internacionales/ 

Autor: Eikonos 

5.2.5. Recursos audiovisuales. 

Estos recursos son de mucha ayuda para el alumnado como para los docentes debido a que 

proporciona mayor facilidad al impartir charlas educativas o laborales motivando a los oyentes 

aprender de mejor manera. 

Sevilla  (2013) indicó que los recursos audiovisuales se implementan debido al exponencial 

crecimiento de la información requiere políticas públicas para garantizar la accesibilidad universal 

a los recursos educativos en general y en particular a los recursos audiovisuales de calidad por 

aquello tiene como objetivo crear Estrategias educativas para afrontar estos desafíos y para generar 

https://eikonos.com/blog/los-mejores-materiales-audiovisuales-para-presentaciones-internacionales/
https://eikonos.com/blog/los-mejores-materiales-audiovisuales-para-presentaciones-internacionales/
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conocimientos brindando igualdad de oportunidades para todos. Para garantizar la masiva 

producción y divulgación de recursos audiovisuales relevantes, pertinentes y actualizados, es 

importante desarrollar Recursos Educativos Abiertos y plataformas interinstitucionales, nacionales 

e internacionales. 

Cabe acotar que los recursos audiovisuales proporcionan un valor agregado a la sociedad porque 

permite a los usuarios expresarse al exponer o compartir sus conocimientos mediante los equipos 

o elementos que reproducen y difunden mensajes de forma visual y auditiva, motivando y 

facilitando el aprendizaje en el ámbito educativo. 

5.2.5.1. Diapositivas. 

Torres (2017) manifestó que las diapositivas es información digital que son presentadas de 

manera visual que contienen elementos como imágenes, transiciones y animaciones, entre ellos 

principalmente textos y videos, los mismo que sirven de apoyo en proyecciones informativas, 

educativas, etc. 

Mediante un análisis se puede apreciar que las diapositivas son de vital importancia dentro de 

entorno laboral y educacional porque permite aprovechar el recurso audiovisual para presentar 

imágenes o contenido multimedia logrando captar la atención de los presentes en charlas o 

presentaciones, mostrando información clara y precisa. 

5.2.5.2. Videos. 

Torres (2017) indicó que mediante su investigación los videos son considerados parte vital 

dentro de la educación u entorno laboral debido porque están constituidos con recursos 

audiovisuales que aportan a la comunicación por medio de un lenguaje digital, transmitiendo un 
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tema en particular inculcando enseñanzas y aprendizaje por este medio de transmisión de 

información. 

Sin lugar a duda mediante este medio capta con facilidad el entorno visual de los oyentes, 

haciendo más fácil las tareas explicativas de diferentes temas al presentar videos educativos, 

didácticos, debido a que la capacidad visual en una sala se enfoca prioritariamente en el aspecto 

dinámico y espontaneo estimulando el interés y motivación. 

5.2.6. Importancia de las salas Inteligentes. 

Las salas Inteligentes son de gran importancia en todos los entornos donde exista información 

y comunicación, debido a que con llevan a la implementación de las herramientas tecnológicas los 

cuales son considerados instrumentos que abarcan a la red científica y multimedia entre ellos 

podemos denotar algunos dispositivos como (ROUTER, PC, SWITCH, pizarra digital, laptop, 

Tablet, lapicero inteligente, aulas virtuales entre otros. Los instrumentos digitales por su parte 

conforman una Sala Inteligente porque debido a su amplia utilidad se pueden desinar, intercambiar, 

capturar, almacenar y acceder a la conectividad en tiempo real dada por (Voz y Video), mediante 

una infraestructura o plataforma de telecomunicaciones de área local, esto aportara en el 

mejoramiento de la calidad educativa y en el desarrollo tecnológico de las instituciones. 

En la actualidad los sistemas educativos se basan en una nueva sociedad la cual engloban una 

gran responsabilidad sobre los estudiantes y se ven obligados en cumplir con la enorme tarea de 

integrar las redes y diferentes herramientas tecnológicas en los planes a futuro dentro de la 

infraestructura para brindar a los docentes y estudiantes explotar nuevos entornos de trabajo los 

que les permitan desarrollar habilidades que permitan realizar las tareas de forma más efectiva , 
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creando un entorno dinámico y digital, donde se pueda presentar información precisa y concisa , 

tomando en cuenta que la tecnología está en constantes cambios del día a día. 

5.2.7. Las salas inteligentes y la Brecha digital. 

Dentro de las salas inteligentes existen las llamadas brechas digitales las cuales se refieren a las 

diferencias al no aprovechar los recursos tecnológicos como oportunidades de desarrollo, esto se 

da principalmente cuando no existe el acceso a las herramientas tecnologías, como a su vez la falta 

de capacidad para usar los contenidos relevantes. Para minimizar o eliminar la brecha digital es 

necesario tomar en cuenta los recursos económicos como a su vez los factores sociales y 

educativos, es por eso que al brindar la utilización de las herramientas tecnológicas las personas 

se sentirías más capaces al analizar y tomar decisiones que inducen a la implementación de 

tecnología digital permitiendo realizar las tareas complejas y afrontar los nuevos retos que presente 

el siglo XII.  

5.2.8. Definición de tecnología digital. 

Se define a la tecnología digital como uno de los grandes avances en el periodo moderno que 

he ha podido presenciar, nos referimos a diferentes dispositivos electrónicos en ciertos casos 

inteligentes, la tecnología digital se confirmó por herramientas y ciencia que facilitan y mejoran la 

vida del hombre, a su vez la tecnología digital gestiona o acelera diferente procesos matemáticos 

para generar nuevos métodos de procesar la información, mejorando notablemente la 

productividad de las personas. 
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Ilustración 2: Tecnología Digital 

Fuente: http://fundacioncarlosabascal.org/blog/pensamiento-humanista/33-cuadro-

3/166-beneficios-de-la-inversion-en-tecnologia-digital 

Autor: Fundación Carlos Abascal 

 

5.2.9. Ventajas de la Tecnología digital. 

La tecnología digital presenta muchas ventajas entre ellas las más destacadas son: 

 Permitir el acceso a la información. 

 Acelera métodos de intercambio y servicios de aprendizaje  

 Aporta en tareas administrativas  

 Origina la labor social y cultural 

 Aportan como herramientas de investigación 

 Proporciona libertad de expresión 

 Ayuda al autoaprendizaje 

5.2.10. Desventajas de la Tecnología digital. 

Existen desventajas en el entorno de la tecnología digital prueba de ellos acotamos los 

siguientes puntos: 

 La información presentada no cuenta con total veracidad. 

 Prescinde de la parte física para poder comunicarse. 

 Los usuarios se exponen a nuevos riesgos tales como engaños. 

 Crea dependencia cuando se presentan fallas en los equipos. 
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5.2.11. La Nueva cultura digital. 

Aranda (2015) indicó que en la actualidad es un reto que las personas asimilen de forma rápida 

los nuevos cambios tecnológicos pues tiene que adquirir nuevos conocimientos y desarrollar 

nuevas habilidad para aprovechar todos los recursos que ofrece el mundo digital, vivimos en un 

mundo donde las tecnologías no son consideradas ni buenas ni mala, pero debido a su gran aporte 

estas herramientas se las implementan en educación y aprendizaje debido a que estas aportan a dar 

valor a la sociedad, también muestra un mundo de oportunidades mejorando notoriamente la 

calidad de vida de las personas. 

 

Ilustración 3: Nueva cultura digital 

Fuente: http://www.enriquepacheco.com/taller-de-cine-digital/_dsc3620/ 

Autor: Enrique Pacheco 

5.2.12. Elementos que conforman una Sala Inteligente en base al fortalecimiento de entornos 

audiovisuales. 

5.2.12.1. Internet. 

Es conocida por su nombre “red de Redes”, la cual es integrada por diferentes ordenadores 

interconectados entre sí, los mismo que permiten intercambiar información en tiempo real, da paso 

a ciertos enlaces en las redes ya sean Redes de área Local, Red de área Metropolitana, Red de área 

Amplia  (LAN, MAN O WAN), las cuales pueden ser unidad a una red global, entre sus tipos de 
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redes existen las redes privadas, publicas e hibridas, las cuales brindan restricciones y seguridades 

e diferentes maneras. Lo más común para conectarse a internet un usuario debe conectarse a una 

red por medio de algún dispositivo como Modem o adaptador de red (PCI o PCI EXPRESS), luego 

el proveedor del servicio de internet asignará una dirección Ip al equipo de cómputo (PC), y de 

esta forma se obtendrá el acceso a la red global. 

 

Ilustración 4:Internet 

Fuente: https://red92.com/rusia-con-la-desconexion-a-internet-mide-su-capacidad-ante-una-

eventual-guerra/ 

Autor: Red92 

5.2.12.2. Video conferencia. 

Se basan en un conjunto de elementos que permiten la comunicación entre dos o más usuarios, 

por medio de una imagen y sonido en tiempo real desde diferentes lugares, mediante los equipos 

especializados o adecuados se establece una conexión sin la necesidad de movilizarnos al punto 

de reunión, antes de la realización de un video conferencia de debe tomar puntos clave como la 

preparación de los equipos, transmisión y calidad de señal que puede variar debido a las tramas. 

https://red92.com/rusia-con-la-desconexion-a-internet-mide-su-capacidad-ante-una-eventual-guerra/
https://red92.com/rusia-con-la-desconexion-a-internet-mide-su-capacidad-ante-una-eventual-guerra/
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Ilustración 5: Video conferencia 

Fuente: https://www.ticbeat.com/lab/los-mejores-programas-para-hacer-

videoconferencias-gratis/ 

Autor: TICbeat 

5.2.12.3. Multimedia. 

Se define a multimedia como el sistema que emplea diferentes tipos de medios para poder 

trasmitir, o manejar información y presentarla , haciendo uso de la mezcla entre textos e imágenes 

, las mismas que se pueden apreciar mediante animación de audio y video, es por es que dentro de 

la informática es necesario utilizar Hardware y Software debido a que permiten guardar y mostrar 

el contenido de manera dinámica y digital , facilitado captar la atención de los presente como 

mejorando la compresión y el aprendizaje, logrando que se asimile la información dada en menor 

tiempo. 

 

Ilustración 6: Multimedia 
Fuente: https://news.vanderbilt.edu/2017/07/14/maymester-course-combines-students-

creative-research-visions-and-multimedia-analysis/ 

Autor: Vanderbilt University 
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5.2.12.4. Computadora. 

A la computadora se la conoce por ser una maquina electrónica la cual pude receptar y a su vez 

procesar datos, mediante los periféricos de entrada y salida, permitiendo generar una interfaz entre 

la máquina y el usuario en la cual interactúan de manera directa, es considerada una de las 

herramientas tecnológicas que más aporta al hombre, puede realizar múltiples tareas como la 

realización de tareas de oficina , envió y recepción de paquete de mensajes, inclusive desarrollar 

nuevos software , por medio de un grupo e instrucciones llamado programa, se conforma 

principalmente de hardware el cual es considerada la parte física y Software que específicamente 

se refiere a los programas instalados en el equipo.  

 

Ilustración 7: Computadora 

Fuente: https://www.promart.pe/computadora-epower-koup-ii-99905530/p 

Autor: Promart 

5.2.12.5. Puntero Inteligente. 

Este dispositivo funciona de manera inteligente, el cual puede ser usado para dibujar en 

diferentes superficies sólidas para luego hacer referencia a un punto importante, la conexión se da 

vía bluetooth, debido a que este dispositivo puede interactuar con otros dispositivos y software. 
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Ilustración 8: Puntero inteligente 

Fuente: https://www.tecnoeshopcba.com/varios1/presentador-puntero-laser-

inalambrico-powerpoint-compacto/ 

Autor: Tecnoeshop 

5.2.12.6. Pantalla de proyección. 

Este sistema tecnológico, está compuesto por un computador y un Video-proyector, de esta 

meran se pueden mostrar contenidos digitales los cuales sirven de apoyo para interactuar con las 

imágenes proyectadas, usando como recurso la utilización del Mouse y Teclado, se recomienda 

que la superficie debe ser de color blanca para poder apreciar de forma clara la proyección. 

 

Ilustración 9: Pantalla de proyección 

Fuente: https://www.videoblocks.com/video/professional-teacher-in-class-room-at-the-

university-is-delivering-lecture-on-economics-pointing-highlights-and-schemes-on-the-screen-

on-the-wall-for-students-on-finance-faculty-rtm9foeegiwv536gg 

Autor: Storyblocks 

 

 

5.2.13. Fortalecimiento de áreas con Tecnologías y Estrategias 

Rivero, Gómez, & Abrego (2013) mediante un estudio realizado se indicaron que la selección 

de estrategias e implementación de tecnología favorecen a una práctica pedagógica mediante el 

https://www.tecnoeshopcba.com/varios1/presentador-puntero-laser-inalambrico-powerpoint-compacto/
https://www.tecnoeshopcba.com/varios1/presentador-puntero-laser-inalambrico-powerpoint-compacto/
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uso de las TIC, para argumentar esta teoría realizaron un estudio de enfoque mixto, en donde como 

resultado se obtuvo la consideración de aliada a las TIC en cuanto al fortalecimiento de áreas en 

instituciones en la cual se desarrollan proyectos de Tecnología Educativa aprovechando este 

recurso que se basa en el proceso de enseñanza. 

5.2.14. Beneficios que se obtienen al fortalecer áreas con Tecnología Digital 

Cáceres (2016) mediante su investigación indicó que los grandes avances tecnológicos sirven 

como apoyo amigable al sistema de la educación universitaria. Para ello en su investigación 

sostuvieron implementar la herramienta tecnológica en diferentes niveles de acción, la cual está en 

relación directa con el mejoramiento de la calidad educativa y así reducen del sistema educativo 

universitario. Como objetivo principal de este estudio estará orientado en la incidencia del uso de 

herramientas tecnológicas en el mejoramiento de la calidad educativa en la unidad de Post Grado 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

En este medio se destacan algunas características las cuales ayudan al pensamiento creativo, 

como puede ser la presentación de temas con información objetiva y cara permitiendo mejorar la 

comprensión de los oyentes, haciendo desarrollar la memoria auditiva, otras de las características 

con lleva a la utilización de imágenes, audios y videos , estos el elementos hacen que los oyentes 

presten mayor atención debido a que se torna una presentación interactiva, por su parte la última 

característica se basa en la optimación de la compresión de los textos esto hace que el lector 

interactúe con el mismo sin importar la longitud de los párrafos , tomando en cuenta que sea un 

texto que permita interpretar lo que van a trasmitir para luego poder emitir comentarios y realizar 

lecturas críticas o reflexivas. 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1. Proyector: Vasquéz (2018) expresó que es un dispositivo el cual está diseñado para poder 

capturar una imagen mediante video y dar visualización con mayor calidad posible en una 

superficie”.  

5.3.2. Equipos De Computación: Pérez & Gardey (2012) manifestaron que “Se tratan de 

máquinas electrónicas las cuales son capaces de receptar y procesar, devolver datos de manera 

simultánea mediante los periféricos de entrada y salida”.  

5.3.3. Dispositivos de Audio: Ballisteri (2013) indicó que “Son comúnmente aquellos 

controladores de audio quienes están adheridos a la placa base y mediante ondas sonoras emiten 

sonidos hacia un altavoz”. 

5.3.4. Pizarra Digital: Fernández (2019) manifestó que “Este medio digital que está conformado 

por dispositivo de proyección interconectado a un ordenador y un panel blanco colgado sobre 

la pared, lo cual presenta información de manera más interactiva y se suele utilizar con un lápiz 

inteligente”.  

5.3.5. Convergencia digital: “Es el uso de internet que permite el manejo de voz y datos por 

medios electrónicos que hacen posible los ejercicios de comunicación entre diferentes 

usuarios”. 

5.3.6. Periféricos: Nerea (2012)  expresó que “Los periféricos se utilizan para presentar o recibir 

información los mismo que pueden ser observados por pantalla o de manera impresa”. 

5.3.7. Medios de digitales: Moch & Chávez (2016) manifestaron que  “Los medios digitales 

destacan de los medios tradicionales debido a que tienen el derecho de informar de manera 

audiovisual, sin embargo, su desempeño es limitada debido a la poca cobertura de los servicios 

de conectividad”. 
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5.3.8. Dispositivos tecnológicos: Pérez & Merino (2014) manifestaron que “Es todo elemento 

que trabaja por medio de un mecanismo tecnológico que cumple determinadas acciones”. 

5.3.9. Sonido Envolvente: Rivero (2018) indicó que “Se trata de mejorar la calidad de 

reproducción auditiva, ofreciendo al receptor mayor percepción de audio, denominándolo como 

sonido envolvente”. 

5.3.10. Interfaz de usuario: Leòn (2015) expresó que “Es aquel medio por el cual el usuario puede 

comunicarse con un equipo informático o computador dando simplicidad al trabajo entre el 

usuario, hardware y Software”. 

5.3.11. Lenguaje visual: Bellassai (2015)  manifestó que “En la actualidad es considerado un 

lenguaje universal debido a que permite una amplia relación, comunicación independiente del 

idioma o cultura”. 

5.3.12. Multimedia: Ander (2019) señaló que “Se refiere a todo elemento o dispositivo que genera 

información mediante la utilización de distintos medios en un mismo momento tales como 

imágenes, audios, videos y textos”. 

5.3.13. Acceso remoto: Pérez & Merino (2015)  asumieron que “Entorno a la informática este da 

la posibilidad de realizar acciones en un ordenador sin necesidad de estar en contacto 

físicamente con el computador, debido a que se emplean software informáticos que crean una 

interfaz de trabajo entre el usuario y el computador”. 

5.3.14. Era digital: Aranda (2015) expresó que “Es aquella que gira entorno a las nuevas 

tecnologías, cambiando hábitos dentro de una nueva cultura digital”. 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

El desarrollo de una sala inteligente con tecnología digital al ser aplicada contribuirá 

directamente con el fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

6.1. Variable Dependiente 

Fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

6.2. Variable Independiente 

Sala Inteligente con Tecnología digital. 
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VII. METODOLOGIA  

La metodología que se utilizó en el proyecto de investigación fue un enfoque mixto debido a 

que se realizó encuestas, entrevistas en el área de estudio por medio de cuestionarios encaminados 

al personal de trabajo en la cual predominaron los siguientes métodos. 

7.1. Métodos 

Analítico- descriptivo: Se implementó este método debido a que se puedo determinar la 

factibilidad de proyecto de investigación en base a los resultados que se obtuvieron durante el 

presente trabajo, permitiendo estudiar las partes en su totalidad. 

Hipotético-deductivo: Se aplicó este procedimiento debido a que cuenta con diferentes pasos 

fundamentales como enfocarse en el tema a estudiar mediante la observación, dando forma a la 

creación de la hipótesis la misma que con lleva a la comprobación, veracidad de la información 

recopilada, tomando en cuenta que una vez que las variables que fueron identificadas se obtuvieron 

los beneficios que se presentaran con el desarrollo de la propuesta. 

Estadístico: mediante la utilización de este método se pudo llevar a cabo el proceso de los 

resultados que se obtuvieron debido a la realización de las escuetas permitiendo establecer 

información cuantificada de la investigación. 

Bibliográfico: Este método permitió el manejo de una amplia fuente bibliográfica mediante el 

cual se pudo fundamentar y establecer los significados correspondientes en la investigación, tuvo 

como objetivo sostener teóricamente las variables que se usaron en el tema. 
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7.2. Técnicas y Herramientas 

Encuestas: Mediante la elaboración de una serie de preguntas que estudia las respuestas 

obtenidas por parte población permitiendo realizar un análisis, en el cual se da conocer la opinión 

de los encuestados en base al tema investigativo obteniendo información precisa y concisa.   

Entrevista: Esta técnica es sumamente argumentativa permitiendo sustraer información vital 

aplicable a nivel investigativo, debido a que es un recurso muy importante en el margen del 

desarrollo de la investigación. 

Observación: Se empleó métodos directos entre ellos checklist para constatar la situación por 

la cual no se ha aplicado una Sala Inteligente con tecnología digital como parte de fortalecimiento 

de la Unidad de Bienestar Estudiantil.  

Banco de preguntas: Mediante esta herramienta de pudo elaborar las encuestas para obtener 

respuestas a las interrogantes que aporten al desarrollo del proyecto de investigación. 

Se ha considerado la utilización de diferentes técnicas en la investigación debido a la capacidad 

para recolectar información para poder dar solución a la problemática, facilitando el análisis de los 

datos obtenidos bajo el estudio realizado a 13 personas que laboran y conforma la Unidad de 

Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

7.3. Población 

Respectivamente en consideración con los resultados obtenidos por parte de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil en el Periodo Académico Mayo- septiembre 2019 la población total reflejada 

en esta investigación corresponde a un total de 13 trabajadores, debido a que no se tomó una 

muestra porque la población es mínima. 
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7.4. Recursos   

Recurso humano: Los recursos humanos que participaron en el desarrollo de esta investigación 

fueron: 

 Autor del proyecto, Luis Alberto Pacheco Barzola 

 Tutor del proyecto, Ing. Leopoldo Vinicio Venegas Loor 

 Personal del departamento de bienestar estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

Materiales: se hizo uso de los siguientes recursos durante el proceso de la investigación, tales 

como: 

 Hojas de papel bond Xerox A4 

 Esferos y lápices 

 Carpetas plásticas 

 Porta hojas 

Recursos Tecnológicos: se hizo uso de la tecnología para realizar el proceso de desarrollo e 

implementación de la sala inteligente con tecnología digital. 

 Laptop 

 Dispositivos de conexión 

 Internet 
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VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 1: Presupuesto 

N° Componentes Cantidad Consto 

individual 

Valor 

1  Proyector Epson H719A 

S31+ ( V11h719021 ) 

HDMI 

1 $500 $500 

2 Lona de proyección 

100’’ 

1 $200 $200 

3 CPU, Dual Core, 4gb, 

disco duro 500gb 

1 $250 $250 

4 Monitor LG 18” 1 $100 $100 

5 Mouse Genius 1 $7 $7 

6 Teclado Genius 1 $10 $10 

7 Soporte de Pared  1 $25 $25 

8 Escritorio de Oficina 1 $150 $150 
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9 Silla de oficina 1 $90 $90 

10 Dispositivo bluetooth 1 $15 $15 

11 Canaletas plásticas 8 $1 $8 

12 Sujetadores de pared 6 $0.50 $3 

13 Dispositivos de Audio 1 $90 $90 

14 Cable VGA 1 $6 $6 

15 Cable HDMI  1 $10 $10 

   TOTAL $1.464 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: Kevin Leonardo Guerrido Tumbaco 
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IX. ANALISIS Y TABULACION  

A continuación, se efectuará el respectivo análisis de la entrevista dirigida al Jefe de la Unidad 

de Bienestar estudiantil de la Universidad Estatal del Sur e Manabí del Cantón Jipijapa, a su vez 

se realizará el análisis del proceso estadístico respetivo de las encuestas dirigidas al personal de la 

Unidad antes mencionada. 

9.1.  Análisis de la entrevista 

La respectiva entrevista estuvo a cargo del autor de proyecto, en la cual se aplicó al Jefe de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil con el propósito de determinar la importancia de implementar una 

sala inteligente con tecnología digital. 

Pregunta #1: ¿Considera usted que es necesario desarrollar una sala inteligente con 

tecnología digital en la Unidad de Bienestar Estudiantil? 

El entrevistado indica que, si es necesario desarrollar una sala inteligente con tecnología digital, 

para poder brindar una mejor atención a la comunidad universitaria en cuanto a las sesiones de 

trabajo. 

Pregunta #2: ¿Está usted de acuerdo en que le utilice tecnología digital para implementar 

la sala inteligente? 

El entrevistado manifiesta que si está de acuerdo con la utilización de tecnología digital debido 

a sus ventajas y beneficios al ser implementados en la sala inteligente. 

Pregunta #3: ¿Cree usted que la unidad de bienestar estudiantil requiere de una sala 

inteligente para proyectar contenido audiovisual con mayor facilidad? 
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El entrevistado expresa que la Unidad de Bienestar estudiantil si requiere de una sala inteligente 

para brindar las diversas charlas y conferencias que realizan. 

Pregunta #4: ¿Considera usted que la implementación de una sala inteligente fomentaría 

el desarrollo intelectual de las personas mediante contenidos audiovisuales? 

El entrevistado da a conocer que está de acuerdo en que una sala inteligente fomentaría el 

desarrollo intelectual, debido a que es una forma práctica de presentar contenido adecuado y actual 

que requiere la comunidad universitaria. 

9.2.  Tabulación de las encuestas 

La encuesta fue dirigida al personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, con la finalidad de determinar los factores que intervienen en el 

desarrollo de la investigación, con el propósito de implementar una sala inteligente con tecnología 

digital para el fortalecimiento de la Unidad antes mencionada. 
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1. ¿Conoce usted que es un Sala Inteligente? 

Tabla 2: Sala Inteligente 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 11                   85 % 

No 2                   15 % 

No sabe 0                    0  % 

Total 13                 100 % 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Gráfico N°1: Sala Inteligente 

 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Análisis e interpretación 

Mediante la encuesta se revela que el 85% del personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil 

tiene conocimiento de qué es una Sala Inteligente y el 15% indicó que tienen dudas respecto al 

tema, estos resultados demuestran que el personal conoce el papel que desempeña una Sala 

Inteligente en la actualidad. 

Si

85%

No

15%
No sabe

0%

Si No No sabe
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2. ¿Considera usted necesaria la implementación de una Sala Inteligente para mejorar el 

fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí?   

Tabla 3: Fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 12 92 % 

No 0 0 % 

No sabe 1 8 % 

Total 13 100 % 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Gráfico N°2: Fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Análisis e interpretación 

El 92% de los encuestados indicaron que la implantación de una Sala Inteligente mejorará el 

fortalecimiento de la Unidad de bienestar Estudiantil, mientras que un 8% del personal manifiesto 

que desconoce si aportará en el fortalecimiento la Unidad antes mencionada, se concluyó debido 

al alto porcentaje que la mayoría del personal está de acuerdo que al implementar una Sala 

Inteligente mejorará notoriamente la Unidad de Bienestar Estudiantil.  

Si

92%

No

0%

No sabe

8%

Si No No sabe
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3. ¿Conoce usted sobre el uso de la tecnología digital implementados en Sala Inteligentes?   

Tabla 4: Tecnología Digital. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 8                   62 % 

No 3                   23 %  

No sabe 2                   15  % 

Total 13                 100  % 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

 

Gráfico N°3: Tecnología Digital. 

 
Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos el 62% del personal tiene conocimiento sobre el uso de la Tecnología 

Digital implementadas en Salas Inteligentes, mientras un 23% del personal no conoce sobre el uso 

de esta tecnología, cabe indicar que el 15%r restante expresó que tiene desconocimiento total sobre 

las tecnologías digitales y su uso en las Salas Inteligentes debido a los grandes avances 

tecnológicos que se presentan día a día. 

Si

62%

No

23%

No sabe

15%

Si No No sabe
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4. ¿Tiene usted conocimiento sobre los beneficios que brindan las Salas Inteligentes?  

Tabla 5: Beneficios que brindan las Salas Inteligentes. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 10 77 % 

No 1 8 % 

No sabe 2 15 % 

Total 13 100 % 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Gráfico N°4: Beneficios que brindan las Salas Inteligentes. 

 
Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos apreciar que el 77% del personal tiene 

conocimiento sobre los beneficios que brindan las salas inteligentes y un 8% no conoce de los 

beneficios que brinda las Salas antes mencionadas debido a que no han interactuado con la misma, 

mientras que el 15% desconoce en su totalidad que beneficios obtendrán con la implementación 

de las Salas Inteligentes en la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

Si

77%

No

8%

No sabe

15%

Si No No sabe
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Si

100%

No

0%

No sabe

0%

Si No No sabe

5. ¿Considera usted oportuno que se desarrollen nuevos métodos de enseñanzas con 

tecnología digital? 

Tabla 6: Métodos de enseñanzas con tecnología digital. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 13 100 % 

No 0 0 % 

No sabe 0 0 % 

Total 13 100 % 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Gráfico N°5: Métodos de enseñanzas con tecnología digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Análisis e interpretación 

La encuesta revela que el 100% del personal considera que es oportuno que se desarrollen 

nuevos métodos de enseñanza con tecnología digital debido a que es una herramienta que facilitad 

la interacción entre el personal de trabajo en conferencias o charlas a realizar, mediante estos 

resultados se puede apreciar la factibilidad que tiene la implementación de una Sala Inteligente 

debido al impacto que presentará su uso. 
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6. ¿Estima usted que la implementación de las Salas Inteligentes en entornos educativos y 

laborales aportaría en el desarrollo académico e intelectual? 

Tabla 7: Salas inteligentes en entornos educativos y laborales. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 12 92 

No 0 - 

No sabe 1 8 

Total 13 100 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Gráfico N°6: Salas inteligentes en entornos educativos y laborales. 

 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Análisis e interpretación 

El 92% del personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil considera que la implementación de 

la Salas Inteligentes si aportan al desarrollo académico e intelectual, mientras que el 8% desconoce 

en su totalidad si esta implementación serviría de aporte para un mejor desarrollo en el entorno 

laboral y educativo. 

Si

92%

No

0%

No sabe

8%

Si No No sabe
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7. ¿Considera usted que este tipo de tecnología jugaría un papel importante en las futuras 

generaciones académicas? 

Tabla 8: Importancia en las futuras generaciones académicas. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 12 92 % 

No 0 0 % 

No sabe 1 8 % 

Total 13 100 % 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Gráfico N°7: Importancia en las futuras generaciones académicas. 

 
Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Análisis e interpretación 

El 92% de los encuestados considera que este tipo de tecnología jugaría un papel importante en 

las futuras generaciones, debido a que les permitiría desarrollar capacidades intelectuales entorno 

a las nuevas tecnologías, como conclusión se indica que el 8 % no considera que sea de vital 

importancia ante las futuras generaciones. 

Si

92%

No

0%

No sabe

8%

Si No No sabe
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8. ¿Considera usted que sería factible la interacción de las Salas Inteligente con los 

usuarios? 

Tabla 9: Interacción de las Salas Inteligente con los usuarios. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 12 92 % 

No 0 0 % 

No sabe 1 8 % 

Total 13 100 % 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Gráfico N°8: Importancia en las futuras generaciones académicas. 

 
Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Análisis e interpretación 

Mediante los resultados obtenidos se puede apreciar que el 92% de los encuestados manifestó 

que si sería factible la interacción de las Salas Inteligentes con los usuarios debido a los recursos 

tecnológicos con los que disponemos en la actualidad, mientras que un 8 % indicó que no sabía 

que tan factible seria dicha interacción entre el recurso tecnológico y el usuario. 

Si

92%

No

0%

No sabe

8%

Si No No sabe
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9. ¿Sabe usted si la Universidad Estatal de Sur de Manabí cuenta con Salas Inteligente con 

tecnología digital? 

Tabla 10: Salas Inteligente con tecnología digital. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 0 0 % 

No 5 38 % 

No sabe 8 62 % 

Total 13 100 % 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Gráfico N°9: Salas Inteligente con tecnología digital. 

 
Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Análisis e interpretación 

Mediante la encuesta se pudo observar que el 38% de los encuestados indica que no existen 

Salas Inteligentes con tecnología digital por lo que sería favorable que se implementaran en la 

institución, por su parte un 62% del personal manifestó que desconocen si existen o no las Salas 

antes mencionadas. 

Si

0%
No

38%

No sabe

62%

Si No No sabe
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10. ¿Está de acuerdo con que las Salas Inteligentes se utilizar como guías para nuevos 

proyectos tecnológicos? 

Tabla 11: Guías para nuevos proyectos tecnológicos. 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 12 92 % 

No 0 0 % 

No sabe 1 8 % 

Total 13 100 % 

Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Gráfico N°10: Guías para nuevos proyectos tecnológicos. 

 
Fuente: Personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil  

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Análisis e interpretación 

El 92% de los encuestados está de acuerdo con que las Salas Inteligente se puede utilizar como 

guías para desarrollar nuevos proyectos tecnológicos que fomenten a la innovación, obteniendo 

como resultado restante que un 8% indicó que desconocían si esta investigación serviría ante el 

desarrollo de nuevos proyectos que el fin de aprovechar el recurso digital. 

Si

92%

No

0%

No sabe

8%

Si No No sabe
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

5 12 19 26 16 23 30 7 14 21 28 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 28 2 3

1 DEFINICIÓN DEL TEMA

2 ANÁLISIS DEL PROBLEMA

3 DELIMITACÓN DEL PROBLEMA 

4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

5 REDACCIÓN Y ANÁLISIS DE OBJETIVO GENERAL

6 REDACCIÓN Y ANÁLISIS DE OBJETIVO ESPECÍFICOS 

7 REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA Y REDACCIÓN DE ANTECEDENTES 

8 REDACCION DE JUSTIFICACIÓN 

9 REVISIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN 

10 REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA  

11 CONSTRUCCIÓN MARCO TEÓRICO 

12 CONSTRUCCIÓN DE LAS ENTREVISTA Y ENCUESTA 

13 CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

14 APLICACIÓN DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS

15 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS

16 PRESENTACIÓN PARA REVISIÓN

17 CULMINACIÓN DEL PROYECTO DE TITULACIÓN

AGOSTO
ACTIVIDADES 

MESES

MARZO 

14H30 - 16H30

ABRIL JULIO

14H30 - 16H3014H30 - 16H30

MAYO

14H30 - 16H30

JUNIO

14H30 - 16H30

SEPTIEMBRE

14H30 - 16H30 14H30 - 16H30
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XII. PROPUESTA 

11.1. TÍTULO 

Implementación de una sala inteligente con tecnología digital para el fortalecimiento de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

11.2. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto propuesto tiene como finalidad implementar una Sala Inteligente con tecnología 

digital para el fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, de tal manera que se puedan impartir charlas o discursos interactivos para captar 

la atención de los oyentes , mejorando el rendimiento en el entorno laboral y el rendimiento 

académico debido a que la tecnología digital al ser usada en la salas inteligentes cuentan con 

dispositivos capaz de crear un interfaz de proyección de mejor calidad audiovisual. 

Este trabajo de investigación se justifica debido a que mediante al uso de las salas inteligentes 

con tecnología digital se fortalecerá la Unidad de Bienestar Estudiantil, permitiendo el manejo de 

contenido multimedia como son imágenes, videos, audio, presentaciones, etc., fortaleciendo 

notoriamente la Unidad antes mencionada.  

La implementación de este proyecto se basa en la aplicación de la tecnología digital para 

desarrollar capacidades de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de componentes informáticos 

como herramientas de apoyo Audiovisuales, logrando atraer mayor aceptación de la información 

presentada a las personas por medio de las encuestas es notorio los resultados que se obtuvieron 

debido a que el desarrollar estos entornos se busca fortalecer los niveles académicos y laborales. 
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11.3. OBJETIVOS 

11.3.1. Objetivo general. 

 Implementar una sala inteligente con tecnología digital para el fortalecimiento de la Unidad 

de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

11.3.2. Objetivos específicos 

 Adquirir los dispositivos que se van a utilizar acorde al estudio realizado con los que 

contara la Sala Inteligente con Tecnología Digital. 

 Instalar los dispositivos con Tecnología Digital en la Sala Inteligente de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil. 

 Comprobar la conectividad de los dispositivos que conformaran la sala inteligente con 

tecnología digital para el Fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 

11.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

Mediante el punto de vista técnico se pudo apreciar que al implementar una Sala Inteligente con 

tecnología digital para el fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, se obtuvieron resultados satisfactorios llenando así las expectativas de 

fomentar al uso de la nuevas tecnología como herramienta de trabajo y apoyo en entornos laborales 

y educativos, afianzando nuevos métodos de enseñanza de manera digital y de fácil interacción 

con el usuario debido a la interfaz que se crea en charlas o conferencias dictadas en espacios 

acoplados con tecnología logrando captar la atención de los oyentes, basándonos en el estudio de 

realizado por el Sr. Kevin Leonardo Guerrido Tumbaco . 
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Factibilidad Técnica: Se observa que el proyecto de investigación es factible debido a que la 

Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, estará siendo 

beneficiada tecnológicamente en nuevos entornos laborales y de aprendizaje, utilizando nuevas 

tecnologías que servirán de guías para nuevos proyectos a implementarse en la Institución, 

aprovechando las herramientas audiovisuales con las que hoy en día se adquieren conocimientos 

relativamente de forma dinámica y digital.  

Factibilidad Operacional: Al momento de la implementación de las herramientas tecnológicas 

no se presentaron inconvenientes debido al análisis y estudio realizado con anterioridad en donde 

se consideró la parte física de la Sala Inteligente, tomando en cuenta los puntos de instalación 

adecuados para preservar un mejor entorno audiovisual. 

Factibilidad Económica: El presupuesto que se utilizó en este proyecto de investigación fue 

inversión propia del autor, considerando todos los gastos que se dieron al implementar los 

componentes físicos que conforman una Sala Inteligente con tecnología digital, como a su vez se 

tomaron en cuenta la mano de obra que se obtuvo para adecuar el Departamento de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil. 
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11.5. ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN 

11.5.1. Vista de instalaciones 

 

Ilustración 10: Instalación Eléctrica 

Autor: Kevin Leonardo Guerrido Tumbaco 
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11.5.2. Vista superior. 

 

Ilustración 11: Vista Superior 

Autor: Kevin Leonardo Guerrido Tumbaco 
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11.5.3. Vista frontal 

 

Ilustración 12: Vista Frontal 

Autor: Kevin Leonardo Guerrido Tumbaco 
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11.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

  

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS 

Fase 1: 

Adquirir los dispositivos 

Fase 2: 

Instalación de los dispositivos 

Fase 3: 

Comprobar la conectividad de los dispositivos 
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Fase 1: 

Adquirir los dispositivos 

Proyector Epson H719A S31+ (V11h719021 ) HDMI 

El proyector Epson S31 portátil está equipado con todo lo necesario para atraer la atención del 

usuario ante sus presentaciones, cuenta con tecnología 3LCD, y diferentes funciones flexibles las 

cuales permiten la utilización de manera fácil y cómodas frente a cualquier situación de proyección 

digital. 

 

Ilustración 13: Proyector Epson S31 

Fuente: https://www.mundolaptops.com/pe/monitores/218-proyector-epson-h719a-s31-

v11h719021-hdmi.html 

Autor: zonemarket 

 

Tabla 12: Características de Proyector Epson H719A S31 

Proyector Epson H719A S31 

Proyección Tecnología 3LCD 

tamaño Pantalla LCD 0,55 pulgada (D7) 

Luminosidad del Color  3.200 Lúmenes 

Luminosidad del Blanco 3.200 Lúmenes 
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Resolución Nativa SVGA 

Reproducción del color Hasta 1 billón de colores 

LAMPARA TIPO 200 W UHE 

Duración lámpara Normal Eco (Hrs.) 5.000 / 10.000 Hrs. 

Ruido del Ventilador 37 dB (Modo Normal ) / 28 dB 

(Modo Económico) 

Peso 2,4 kg 

Dimensiones del producto 297 x 234 x 82 mm (ancho x 

profundidad x altura) 

Distancia Focal 16.7 mm 

Relación de Zoom Zoom Digital 1.0 - 1.35 

Conectividad HDMI, VGA, USB,  

 

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Lona de proyección de 100’’ (Pulgadas) 

La lona de proyección es un elemento que se coloca en la pared la cual sirve para poder 

proyectar contenido visual, de fácil ascenso y descenso ayudando a la visualización de forma clara.  

 

Ilustración 14: Lona de proyección 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-421854392-pantalla-de-proyeccion-kps-

303-manual-plega-100-2x15mJM 

Autor: Buyerproject 
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Tabla 13: Características de la lona de proyección de 100'' 

Lona de proyección de 100’’(Pulgadas) 

Pantalla Vinilo color blanco mate antireflex 

con carcasa metálica 

Instalación Pared o en el techo 

Grosor de la pantalla 0.42mm +/-0.03 

Formato 4:3 

Ángulo de visión 180° 

Dimensiones Área Visual 200 x 150cm de 100" 

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Unidad central de procesamiento (CPU) 

Este equipo informático permite la conexión de diferentes periféricos de salida, entrada y 

conexión mixta, por lo cual permite procesar instrucciones de forma rápida y precisa, a su vez 

almacena contenido en diferentes extensiones entre ellas están las de audio, video, documentos, 

etc. 

 

Ilustración 15: CPU 

Fuente: https://www.amazon.in/Intex-assembled-211-2-8ghz-160gb/dp/B077CRR6JP 

Autor: Amazon 
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Tabla 14: Características de CPU 

CPU 

Forma Torre 

Dimensiones 41 x 40 x 21 cm 

Procesador Dual Core 

Velocidad del procesador 3,0 GHz 

Tamaño de RAM 4 GB 

Tamaño del disco duro 500 GB 

Interfaz de disco duro Sata 

Peso 4 kilogramos 

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Monitor LG de 19’’ W1943SS 

Este dispositivo electrónico permite la salida de información mediante imágenes o textos, 

videos entre otros debido a que tiene incorporado un adaptador gráfico el mismo que recibe los 

datos y permite visualizarlos en alta calidad. 

 

Ilustración 16: Monitor LG de 19'' W1943SS 

Fuente: https://www.lg.com/es/monitores/lg-W1943SS-PF-monitor 

Autor: LG Electronics 
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Tabla 15: Características de Monitor LG de 19’’ W1943SS 

Monitor LG de 19’’ W1943SS 

Pantalla LCD 

Tamaño (pulgadas) 19’’ 

Formato 16:9 

Resolución 1366 x 768 

Brillo (cd/m2) 300 

Ratio Contraste 30.000:1 

Ángulo Visión (°) 170 

Número Colores (Millones) 16.7 

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Mouse Ps2 Genius Dx-110  

Este dispositivo cuenta con una óptica de 1200 en Resolución de medida puntos por pulgadas 

(DPI) con una exactitud óptico estándar que permite controlar sus movimientos de manera precisa 

ante la necesidad de recorrido manual. 

 

Ilustración 17: Mouse Ps2 Genius Dx-110 

Fuente: https://www.circuit.com.uy/mouse-genius-usb-dx-110 

Autor: Circuit. 
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Tabla 16: Características de Mouse Ps2 Genius Dx-110 

Mouse Ps2 Genius Dx-110 

Tecnología Plug & Play 

Unidad óptica 1200 dpi 

Conexión USB 

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Teclado Genius KB-110X 

Es un dispositivo electrónico que permite el ingreso de datos entre ellos está el alfabético, caracteres 

números y símbolos, facilitando digitalizar adecuadamente acorde a las necesidades del usuario. 

 

Ilustración 18: Teclado Genius KB-110X 

Fuente: https://www.computershopping.com.ar/Producto/Teclado-Genius-KB-110X-PS-2-

Negro 

Autor: Computer Shopping 

 

 

https://www.computershopping.com.ar/Producto/Teclado-Genius-KB-110X-PS-2-Negro
https://www.computershopping.com.ar/Producto/Teclado-Genius-KB-110X-PS-2-Negro
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Tabla 17: Características del Teclado Genius KB-110X 

Teclado Genius KB-110X 

Marca Genius 

Modelo KB-110X 

Conexión PS/2 

Color Negro 

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Soporte de pared 

Este soporte de proyector permite ser instalado en el techo soportando 10 kilos se pesó. 

 

Ilustración 19: Soporte de pared 

Fuente: https://electrobazar.cl/soportes/114-soporte-proyector-klipx-techo-hasta-10-kilos-

blanco-28-cm.html 

Autor: Electrobazar 
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Tabla 18: Características del soporte de pared 

Soporte de pared 

Configuración montaje universal 

Estructura aluminio y acero de excelente calidad 

Color Blanco 

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Silla de oficina 

 

Ilustración 20: Silla de oficina 

Fuente: https://www.alkosto.com/silla-de-oficina-office-mart-negra-8007 

Autor: Alkosto 

Tabla 19: Características de silla de oficina 

Silla de oficina 

Alto de la silla 85 cm (Expandible hasta 97 cm) 

Color Negra 

Posee Espaldar en malla y base en nylon 

Peso que soporta 80 kilogramos 

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 
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Escritorio de oficina 

 

Ilustración 21: Escritorio de oficina 

Fuente: https://www.linio.com.mx/p/escritorio-moderno-yata-h0451-waston-de-mdf-nogal-

jsnkxs 

Autor: Linio 

Tabla 20: Características del escritorio de oficina 

Escritorio de oficina 

Tamaño (L x P x A cm) 79 x 39.5 x 75 

Material MDF 

Durabilidad Alta 

Peso 12 kilogramos 

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Dispositivo bluetooth 

Este dispositivo permite la conectividad entre otros dispositivos en un rango de 10 metros, para 

lo cual maneja un tipo de conexión 2.0 o 3.0 creando una interfaz interactiva para el uso y 

trasmisión de datos. 

https://www.linio.com.mx/p/escritorio-moderno-yata-h0451-waston-de-mdf-nogal-jsnkxs
https://www.linio.com.mx/p/escritorio-moderno-yata-h0451-waston-de-mdf-nogal-jsnkxs
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Ilustración 22: Dispositivo bluetooth 

Fuente: http://casabravo.cl/?product=bluetooh-usb-mini-win7 

Autor: Casa Bravo 

Tabla 21: Dispositivo bluetooth 

Dispositivo bluetooth 

Tamaño  Mini 

Aplicación 2.0 / 3.0 

Conexión Inalámbrica 

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 

Dispositivo de audio 

Este dispositivo multimedia ofrece una salida de audio en alta calidad, con sonido envolvente, 

adicional es considerada como una fuente de cine en casa para asociar con un televisor, monitor 

LCD, reproductor de DVD o cualquier dispositivo con Bluetooth, permite la conexión de medios 

como USB, SD Card, auxiliar, etc. 
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Ilustración 23: Dispositivo de audio 

Fuente: 

http://www.lankagadgetshome.com/item_detail.php?id=3069?Havit%202.1%20Multimedia%20

Subwoofer%20HV-SF7100BT%20BT,%20FM,%20TF,%20USB,%20AUX#.Xant2pJKjIU 

Autor: Lanka 

Tabla 22: Dispositivo de audio 

Dispositivo de audio 

Marca HAVIT 

Dimensiones (W x H x D mm) 145 x 225 x 190 

Peso (Kg) 2 

Contenidos del paquete control remoto y cable auxiliar 3.5 

mm-2 x rca 

Características especiales Bluetooth 

Color Negro 

Frecuencia subwoofer 20Hz - 40KHz 

Amplificación Si 

Elaborado por: Luis Alberto Pacheco Barzola 
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Fase 2: 

     Instalación de los dispositivos 

 Instalación del sorpote en el cielo raso. 

  

 Colocación de lona desplegable. 
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 Se entregó al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil los controles remotos 

 

 Instalación de equipos de oficina y de sistema de audio con su respectivo computador. 
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Fase 3:  

     Comprobar la conectividad de los dispositivos 

 Se configuró el direccionamiento IP del computador y se registró la dirección física en la Unidad 

de bienestar estudiantil. 

 

 Se fijó nivel de Zoom del proyector para mejorar la calidad de imagen. 

 

 Se realizo pruebas de encendido y apagado automatico para verificar el funciomamiento correcto 

del dispositivo 
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XIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

13.1. CONCLUSIONES 

Con la elaboración de este proyecto de investigación se puede concluir que: 

 Al implementar una sala inteligente con tecnología digital se logró fortalecer la Unidad de 

Bienestar Estudiantil aportando notoriamente en la enseñanza y aprendizaje del entorno 

laboral. 

 

 La utilización de la sala inteligente con tecnología digital mejoró claramente el entorno de 

trabajo contribuyendo mediante contenidos audiovisuales al personal que labora en la 

Unidad de Bienestar Estudiantil. 

 

 Se estableció que los elementos que conforman la sala inteligente son equipos que 

actualmente están considerados como herramientas tecnológicas del uso diario mejorando 

las presentaciones audiovisuales. 

 

 Se determinó parámetros para que los usuarios que manipulen los equipos lo hagan de 

forma adecuada, prologando la vida útil de los mismos.  
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13.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

 Se recomienda el uso de sala inteligente con el fin de impartir conocimientos, 

aprovechando los recursos tecnológicos debido a que facilitan el desenvolvimiento al a la 

hora de transmitir una idea o mensaje hacia los usuarios. 

 

 Considerar como prioridad a la tecnología digital debido a que permite el fortalecimiento 

y mejora de capacidades dentro de las instituciones.   

 

 Dar mantenimiento a los equipos con tecnología digital para que su funcionamiento sea 

acorde ha deseado por el personal que labora en la Unidad de Bienestar Estudiantil en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 Indicar al personal sobre el buen uso que se debe dar a los equipos implementados, 

haciendo respetar parámetros impartidos por el Jefe de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 
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ENCUESTA 

Esta encuesta se trata sobre la implementación de una sala inteligente con tecnología 

digital para el fortalecimiento de la Unidad De Bienestar Estudiantil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

PRESENTACION: Buenos días/tardes. Estamos haciendo una encuesta sobre la 

implementación de una sala inteligente con tecnología digital para el fortalecimiento de la Unidad 

De Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y para eso se han 

seleccionado personas al azar. Usted ha sido elegido(a) y nos gustaría que respondiese al siguiente 

cuestionario. ESTO ES ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL, por lo que sus respuestas no 

serán conocidas por otras personas. No hay respuestas ni buenas ni malas. Muchas gracias por su 

colaboración. 

1. ¿Conoce usted que es un Sala Inteligente? 

Si  

No 

No sabe 

2. ¿Considera usted necesaria la implantación de un Sala Inteligente para mejorar el 

fortalecimiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí?   

Si  

No 

No sabe 
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3. ¿Conoce usted sobre el uso de la tecnología digital implementados en Sala 

Inteligentes?   

Si  

No 

No sabe 

4. ¿Tiene usted conocimiento sobre los beneficios que brinda las Salas Inteligentes?  

Si  

No 

No sabe  

5. ¿Considera usted oportuno que se desarrollen nuevos métodos de enseñanzas con 

tecnología digital? 

Si  

No 

No sabe 

6. ¿Estima usted que la implementación de las Salas Inteligentes en entornos educativos 

y laborales aportaría en el desarrollo académico e intelectual? 

Si  

No 

No sabe 

7. ¿Considera usted que este tipo de tecnología jugaría un papel importante en las 

futuras generaciones académicas? 

Si  
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No 

No sabe 

8. ¿Considera usted que sería factible la interacción de las Salas Inteligente con los 

usuarios? 

Si  

No 

No sabe 

9. ¿Sabe usted si la Universidad Estatal de Sur de Manabí cuenta con Salas Inteligente 

con tecnología digital? 

Si  

No 

No sabe 

10. ¿Está de acuerdo con que las Salas Inteligentes se utilizar como guías para nuevos 

proyectos tecnológicos? 

Si  

No 

No sabe 
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ANEXOS 

 Encuesta realizada al personal de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 
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 Entrevista realizada al Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil. 
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Precauciones antes de usar: Se recomienda a los usuarios no mirar la lente del proyector de 

forma directa mientras enciende debido a que puede causar daños en sus ojos, tomar en 

consideración no destapar el proyector para realizar reparaciones porque en el interior mantiene 

cargas eléctricas que pueden causar daños o lesiones graves, lo mejor será llevar directamente al 

personal calificado para su reparación de forma correcta. 

Paso 1: Asegurarse que estén todos los componentes del proyector como lo describe la siguiente 

figura: 

 

1. Proyector 

2. Control remoto 

3. Batería o pilas AA 

4. Cable de poder 

5. Cable VGA 

6. Cable USB 

7. Estuche del Proyector 
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8. Modulo LAN inalámbrico (Opcional) 

9. Driver o Manual 

Paso 2: Conectar los componentes al proyector y enchufar el cable de poder a la fuente de 

energía eléctrica. 

 

Nota: debe destapar la tapa cobertor de la lente y encender el dispositivo. 

                             

Paso 3: Fijar la vía de señal por el cual se trasmitirá VIDEO, puede ser por medio USB, HDMI, 

VGA (Opcional). 

Ejemplo: Vía USB  

                       

Paso 4: Una vez fijada la interconexión de video, procedemos a encender el computador y a 

conectar el otro extremo del cable USB en la parte trasera del CPU. 
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Paso 5:  luego de interconectar los dispositivos y de comprobar que están encendidos, 

procedemos a proyectar en la lona desplegable. 

 

Paso 6: si necesitáramos de proyectar por medio de un acceso remoto debemos descargar un 

Software en el computador y en el dispositivo móvil (Se recomienda Acceso remoto de Google), 

e instalar. 
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Nota: Añadimos la extensión 

 

Nota: Se sugiere que iniciar sesión en GMAIL en ambos dispositivos (PC Y MOVIL) 
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Nota: Guardamos e instalamos el setup.  

 

Paso 7: Ejecutamos y escogemos un pin para que ambos dispositivos se emparejen. 

 

Ejecutamos 
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Paso 7: Realizada la vinculación de dispositivos procedemos al menejo total del computador y 

proyección de contenidos desde el movil. 
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