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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se analiza el comportamiento de los ponentes y la audiencia en 

la mesa temática “Desastres y Gestión de Riesgos: respuesta de la sociedad civil” del I 

Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (CIICS) realizado el 20, 21 y 

22 septiembre del 2016, en donde esta información será recopilada durante el evento 

académico en las instalaciones de la Universidad Casa Grande (Guayaquil-Ecuador). La 

herramienta que se utilizará como método de recolección de información es la observación 

estructurada, donde la plantilla de observación ayudo a medir: los valores, actitudes, 

afinidades e intereses de los participantes de la mesa temática en mención; que a su vez 

facilitará la comprensión del comportamiento. Este trabajo también señalará el alcance y las 

limitaciones metodológicas de la plantilla de observación para futuras investigaciones de esta 

índole. Los resultados obtenidos en esta investigación aportarán al proceso de sistematización 

y evaluación del CIICS 2016. 

 

 

Palabras claves: sistematización de experiencias, ciencias sociales, comportamiento, 

observación estructurada. 
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 ABSTRACT 

 

In this work it will identified the behavior of the speakers and the audience in the 

round table "Disaster and Risk Management: Response of Civil Society," the First 

International Conference on Research in Social Sciences held on 20,  21 and 22 September 

2016, the information will be collected during the academic event at the premises of the 

University Casa Grande (Guayaquil-Ecuador). The tool that will be in used as method of 

compilation of information is the structured observation; the structured observation form help 

to measure:  the values, attitudes, affinities and interests of the participants of the thematic 

table in mention; this templated will help to make it easy the comprehension of the behavior. 

This work it will also indicate the limitations of the templated of observation for future 

investigations of this nature. The results obtained in this research will contribute to the process 

of systematization and evaluation CIICS 2016. 

 

Keywords: systematization of experiences, social sciences, behavior, structured observation. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

En la historia latinoamericana se pueden apreciar diferentes autores que hablan 

sobre la sistematización de experiencias; entre ellos, se debe resaltar las contribuciones María 

Rosario Ayllón (2004), quien logra emitir una de las primeras definiciones del término. Esta 

definición, para ella logra captar, receptar y ordenar un servicio social determinado. Acorde 

con el criterio de esta autora, existe una forma de registrar fenómenos sociales y analizarlos; 

la sistematización de experiencias no es una técnica o método y tampoco su origen es 

reciente1. 

Jara (2010) cita al académico Diego Palma para conceptualizar la sistematización 

de experiencias como una técnica para el análisis social. Después, en 1992, el mismo Palma 

aclara que la evaluación de una investigación tiene que sobrepasar expectativas, de tal forma 

que este conocimiento aprendido no solo se quede en papel, sino que se plasme en una 

estructura en la que se establezcan los resultados obtenidos. 

Bajo este contexto, sobresale el Centro Latinoamericano de Trabajo Social (1985) 

y autores como Jara (1994), Barnechea, González y Morgan (1994) o Francke (1995). Ellos 

han nutrido la idea y metodología de la sistematización en estos últimos tiempos. Las 

aportaciones de estos autores son múltiples. De todas las contribuciones mencionadas, la 

definición de Francke se ajusta al propósito del presente proyecto de titulación en 

investigación. Este autor desarrolla el concepto de sistematización de experiencias como la 

generación de conocimientos, en la cual la recolección de datos y el análisis de ellos son 

                                                
1Para mayor referencia ver: Holliday, O. J. (2006). La sistematización de experiencias y las corrientes 

innovadoras del pensamiento latinoamericano–una aproximación histórica. Piragua, (23). 
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necesarios,  resulta primordial lograr que otros también puedan conocerlas por medio de las 

observaciones. Alude a reconocer que se debe recolectar ideas que sean transmisibles y 

puedan reflexionarse. Finalmente, Tapella & Rodríguez-Bilella (2014) cita a Oscar Jara y 

sostiene que la experiencia es importante para comprender el objeto de estudio, señalando 

que es improductivo realizar una sistematización si no se comunica la información relevante 

obtenido en  la sistematización. 

Para el desarrollo de esta investigación es pertinente conocer cómo se puede definir 

a las ciencias sociales. Martínez (2010) y Martin E, (1993) citado en González Moro & 

Calero Fernández, (2009) entienden a las ciencias sociales como una expresión genérica. De 

acuerdo a su criterio, es el conjunto de disciplinas que estudian el hombre como individuo, 

grupo o en una realidad social determinada. Dicha definición abarca el estudio de la conducta 

humana y cómo esta se desvuelve en un lugar determinado, ya sea para sobrevivir, gobernar o 

toma de decisiones.  También ambos autores señalan que es la acumulación de varias 

disciplinas (historia, sociología, antropología, entre otras); lo que une a todas éstas es el 

estudio del hombre. Las ciencias sociales, por tanto, abordan de forma plural y a veces 

inclusive multidisciplinaria, el estudio de la conducta de los ser humanos, 

independientemente de su ocupación, contexto u organización social.  

Al ser la mesa “Desastres y Gestión de Riesgos: respuestas de la sociedad civil” es 

pertinente entender a que  se hace referencia este eje temático. Según Blaikie et al. (1996), los 

desastres están conectados con las amenazas naturales. Los autores consideran que estas 

calamidades en su mayoría son causadas por el medio ambiente y como tal, afectan tanto a 

países desarrollos como en países en vías de desarrollo. Estos últimos, sin embargo, son 

quienes sufren más, la mayoría de las veces, por sus condiciones de vulnerabilidad.  

Los desastres generan inestabilidad en los países, para esto se necesita cuantificar las 

pérdidas causadas por los desastres, también es pertinente efectuar acciones como gestión de 
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riesgos. De acuerdo a Lavell (2003), el concepto de gestión de riesgos se define como 

acciones de intervención de una problemática que está en riesgo; en cambio, el término 

desastres principalmente guarda relación directa con un acontecimiento de índole 

catastrófico.  

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Dado a que el Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales es el 

primero a realizarse en las instalaciones de la Universidad Casa Grande, resulta relevante 

recopilar las diferentes percepciones y experiencias que de este evento se deriven. Por ello, 

este trabajo se orienta a analizar el comportamiento de los participantes y asistentes dentro de 

la mesa temática “Desastres y Gestión de Riesgos: Respuesta de la Sociedad Civil”, teniendo 

en cuenta que la misma surge después del terremoto con epicentro en Pedernales (Ecuador), 

del 16 de abril de 2016, y se configura en el evento como una invitación especial a la 

comunidad académica de Ecuador y la región latinoamericana.  

La comprensión del comportamiento de la audiencia y los ponentes es pertinente 

para conocer la capacidad de resiliencia y compromiso que los académicos y la sociedad civil 

han demostrado frente a un evento como el mencionado. Para lograr una observación 

estructurada efectiva, uno de los componentes necesarios es describir los comportamientos de 

los que participan en este congreso. Por tal motivo, esta investigación se centrará 

particularmente en identificar el comportamiento de los participantes y asistentes de la mesa 

temática “Desastres y Gestión de Riegos: respuestas de la sociedad civil”.   
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1.3 Justificación 

 

Debido a que no ha existido un evento similar al congreso en la Universidad Casa 

Grande, surge la necesidad de crearlo y a posteriori de sistematizar y analizar esta 

experiencia. La observación estructurada que se realizó durante el evento acogerá las ideas, 

opiniones y comportamiento de los académicos y la audiencia, lo que favorecerá a la 

generación de futuros lineamientos para investigaciones en ciencias sociales sobre la 

actividad académica y en específico, la generación y producción de conocimiento científico, 

se espera, un aporte concreto en torno a la retroalimentación de las investigaciones de los 

académicos para el público interesado en la temática “Desastres y gestión de riesgos: 

respuesta de la sociedad civil” 

El presente documento apunta a analizar el comportamiento de los ponentes y de la 

audiencia en la mesa temática arriba mencionada. Para ello, se utilizará como herramienta la 

observación estructurada, que se entenderá en esta investigación como el generador de 

conocimientos que logrará determinar el comportamiento del académico y de la audiencia 

durante las exposiciones en la mesa temática. Con este modelo de plantilla de observación 

estructurada, a su vez, se busca aportar en torno a la construcción de instrumentos de 

recolección de datos cuantitativos que ayuden a conocer de manera más objetiva el rol del 

docente-investigador en actividades de su profesión como son los eventos académicos. Se 

considera pertinente proveer esta información para que se continúen realizando 

investigaciones de este tipo. 
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CAPÍTULO 2 

REVISIÓN DE LA LITERARIA 

 

 

2.1. Comportamiento  

Como el objetivo general (en el tercer capítulo de este documento descrito) es analizar 

el comportamiento de sujetos, es importante para esta investigación, empezar definiéndolo. 

Salazar et al. (2007) definen comportamiento como la búsqueda de información; consideran 

primordial enfocarse en las acciones del individuo en un medio. Con el medio se refieren al 

entorno, que provoca un  estímulo que a su vez influye al individuo a reaccionar y realizar un 

comportamiento determinado.   

Según el planteamiento de Oliver (2005), el comportamiento es un conjunto de 

conductas de las cuales el individuo o un grupo responden ante su entorno. A medida que el 

ser humano evoluciona esta concepción se queda incompleta, entonces el autor añade que el 

uso del lenguaje, actitudes son también importantes para definir comportamientos. Expone 

que la conducta reacciona ante una motivación determinada, aquí hace referencia que el 

individuo puede accionar ante capacidades cognitivas y físicas, aprendizajes o entrenamiento 

y en ocasiones valores morales. 

Así mismo, De La Lama (2012) conceptualiza el comportamiento como la accion ante 

una motivacion personal o social o como la busqueda en solucionar una problemática 

determinada. Este autor considera que el comportamiento del individuo puede manifestarse 

por querer hallar una solucion a un problema (compromiso) o por medio del lenguaje 

(comunicación). 

 Con el fin de conocer la importacia del muestreo del comportamiento en el marco de 

las ciencias sociales que se llevó a  acabo en esta investigacion, según Kerlinger (2002) el 
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muestreo del comportamiento puede ser de dos tipos, el primero es “muestreo del tiempo”, 

este tipo de muestreo de comportamiento se puede realizar de forma aleatoria, se refiere a la 

selecciones de diferentes instancias de tiempo, por ejemplo: Realizar un muestreo de 

comportamiento por periodos de cinco minutos en un salón de clases, tomar una pausa y 

seguir. El segundo tipo de muestreo es “muestreo de eventos” este tipo de muestreo se lo 

realiza por medio de la observación de un evento determinado, ejemplo: Observar el 

comportamiento de los profesores y los estudiantes en un evento académico (Kerlinger, 

2002). 

Entre los beneficios de este tipo se encuentran: 

a. Los eventos son situaciones naturales; 

b. Un evento posee una continuidad de comportamiento, caso contrario del muestro de 

tiempo ya que su comportamiento se lo observará fragmentada; 

c. Los eventos en algunas ocaciones son inusuales, al observar el evento se podra conocer 

futuros cambios negativos producidos en este (Kerlinger, 2002). 

 Por ello, en esta investigación se utilizó el muestreo de comportamiento tipo 

“muestreo de eventos”, la continuidad del comportamiento ayudo a que por medio de  las 

observaciones se conozcan el comportamiento real de la interacción entre los ponentes y la 

audiencia; tambien facilitó el proceso de  creación de  futuros eventos de estas índole, 

demostrando aspectos que se pueden mejorar. 

 

2.3. Perfil del académico del siglo XXI  

 

Por su parte, entender el perfil académico del siglo XXI es importante ya que ayuda al 

observador a conocer a los sujetos de investigación, ya sea la audiencia o el ponente, sin 

intervención en el momento de la observación. De acuerdo a Delors (1996), el perfil de un 
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académico debe hacer frente a cualquier reto como la globalización o los avances tecnológicos 

mundiales. También añade que el académico debe adquirir conocimiento y constantemente debe 

actualizarse, al mismo tiempo que debe incentivar valores, logrando ser cada día más creativo 

para hacerle frente a los retos del siglo XXI. 

Por su parte, Galvis (2007, pp. 48-57) considera que el perfil del académico del siglo 

XXI tiene que ir más allá de lo tradicional, en cuanto al objeto de su disciplina, debe vincular 

estos contenidos con el conocimiento “global”. Según Galvis Debido a que el mundo está 

cambiando constantemente se debería transformar el académico tradicional a la era moderna, 

con el fin de que el perfil académico se deba centrar en desarrollar  competencias de un 

determinado contexto social en el cual el educador deba envolverse. También el cambio de lo 

tradicional a la innovación y el progreso tecnológico atribuye el cambio de competencias.  

A partir de esta concepción y para propósitos de esta investigación, es importante que 

las competencias del perfil académico estén sujetas a un cambio constante, ya sea por el 

contexto social donde se educa o por el progreso tecnológico. Queda claro que un académico 

debe desarrollar un perfil más dinámico. Se coincide con Moral y Villalustre (2010) en 

considerar que no solo el profesorado tiene que evolucionar en conocimiento a través del uso de 

la tecnología, sino que también los sistemas educativos deberían hacerlo.  

 

 

 

 

2.3. Generación de conocimiento 

 

La comprensión del término generación de conocimiento podrá ayudar al lector a 

entender como un evento académico interactúa con el desarrollo holístico de estudiantes, 

profesores o público en general, también es importante recordar que las observaciones 

realizadas en esta investigación genera conocimiento. Vale preguntar entonces: ¿Por qué el 

intercambio de ideas es importante? Según Medina y Domínguez (2013), cualquier espacio 
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que incluya el intercambio de ideas entre personas, genera conocimiento. Para ellos, el 

conocimiento genera aprendizajes: los actos didácticos en proyectos dan respuesta a los 

problemas de gran magnitud, que derivan de retos personales y así lograr adquirir 

aportaciones de lo que se ha aprendido. En otras palabras, sin el saber didáctico que ayuda a 

la innovación formativa, no se puede generar conocimientos. 

  Otro autor destacado en este concepto es Gibbons (1994) quien profundiza más la 

definición de generación de conocimiento. Este autor concuerda con Medina y Domínguez 

(2013) el cual añade que para generar conocimientos es necesario ser didáctico. Para Gibbons, la 

única forma para adquirir conocimiento se traduce a la condición si existe varios actores 

involucrados para el intercambio de conocimiento. 

Esta concepción se acerca a la definición de Cornejo, Besoaín & Mendoza (2012) 

quienes definen la producción del conocimiento como la que se genera a partir del encuentro 

con otro. Varios autores tales  como Potter y Hepborn (2005), defienden esta perspectiva y 

subrayan que es interaccional y dinámica, donde la relación del investigador y el investigado es 

fundamental para la construcción del conocimiento. El investigador además de ser un 

observador, es él que interactúa con otro para lograr un conocimiento reflexivo y activo.  Tanto 

el investigador como el observado generan conocimiento interpretativo y reflexivo: sin el 

involucramiento activo de los actores podría ser interpretado inadecuadamente los resultados. 

 

2.4 Ejemplo de invstigaciones utilizando el método observación.   

 

El método de observación se ha utilizado en diferentes investigaciones y ha sido 

concebido de diferentes maneras. Wettstein (2012), por ejemplo, realiza una investigación 

en donde la observación es usada como método necesario para el análisis del 

comportamiento agresivo en el contexto escolar. Este método, en este caso, sirve para 
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mejorar la percepción del educador. Para esto es necesario delimitar las variables para 

conocer de forma objetiva que influye la agresión. Wettstein (2012) realiza variables para 

evitar el sesgo del observador. 

Otra investigación que utiliza la observación como método de recolección de 

datos es la de Chavarría (1991/2012). En ella, inclusive, se lleva a cabo un testeo de 

hipótesis por medio de la observación. El trabajo “Escala de la compenetración o flujo de 

niños y niñas en diversas estructuras (index)” elaborado por Chavarría, tiene como objetivo 

llevar un registro que puede describir aspectos importantes de la experiencia de los niños 

dentro de los centros infantiles. Chavarría utilizó para su investigación una estrategia que 

ella denominó “Muestreo de niños en un momento” que consistía en la observación de cada 

niño/a en un periodo de tiempo para poder medir el grado de compenetración de una 

actividad. La observación se realizaba por cortes donde se podían determinar horas para 

probar sus hipótesis. 

Así mismo, Vidal Tallet et al. (2013) en su investigación “El proceso de 

enseñanza aprendizaje del método clínico. Una experiencia con estudiantes de 6to año”, 

utilizaron la observación estructurada como método con la meta de valorar la aplicación del 

método clínico por los estudiantes del 6to año para la aplicación del método clínico. Estos 

autores, trabajaron con una guía de observación estructurada para la aplicación del método 

clínico que se realizó por etapas. Para intentar resolver las hipótesis se estableció que la guía 

de observación se repitiera tres veces por tres días seguidos, en donde se identificaron 

variables para evitar el sesgo del observador en el momento de recolección de datos.  En esta 

investigación, se determinó en la etapa de observación que los alumnos de 6to año tenían 

conductas rígidas, donde el método aplicativo hacía que los estudiantes obviaran la 

individualidad de los pacientes.  Se concluyó que surge la necesidad de crear una 

metodología didáctica para que los estudiantes puedan comprender y construir 
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conocimientos que el método no otorgaba. En efecto, la observación permitió reconocer la 

falta de razonamiento médico que los estudiantes demostraban.   

Todas las investigaciones anteriores demuestran que la observación, ya sea como 

método o técnica, es importante para valorar comportamientos e identificar variables para 

las recolecciones de datos. Además, la guía o plantilla de observación utilizada en las 

investigaciones arriba mencionadas es una herramienta eficaz y más objetiva para evitar 

el sesgo del observador que otras técnicas como la observación participante, la 

observación ayudará a evaluar el congreso en base a la plantilla realizada para este tipo de 

observación. Para lograr el enriquecimiento de conocimientos y fomentar la reflexión en 

Guayaquil, surge la necesidad de crear el I Congreso Internacional de Investigación de 

Ciencias Sociales. Este tiene como objetivo crear un espacio académico en la ciudad de 

Guayaquil, con el propósito de abrir el diálogo para producir conocimiento. Congreso que 

es apoyado por la Dirección de Investigación de la Universidad Casa Grande y el Centro 

Internacional de Educación y Desarrollo Social de Colombia (CIICS, 2016).  

 

Se dividirá en siete ejes temáticos donde varios académicos de ciencias sociales 

expondrán sus investigaciones. Éstas están divididas en: 

 Eje 1: Desarrollo, derechos humanos y ciudadanía; 

 Eje 2: Democratización y uso social del conocimiento; 

 Eje 3: Desarrollo sostenible y comunitario, economía solidaria y emprendimiento; 

 Eje 4: Educación, poder y ciudadanía; 

 Eje 5: Políticas públicas y Gobernanzas; 

 Eje 6: Sociedad, comunicación y cultura en a la era digital; y   

 Eje 7 o especial: Desastres y gestión de riesgos: Respuestas de la sociedad civil. 
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La mesa temática que se observará en esta investigación será la generada por el 

Eje 7 o especial: “Desastres y gestión de riesgos: Respuestas de la sociedad civil”. Este 

eje, como se mencionó anteriormente en este documento, se creó a raíz del terremoto de 

7.8 en la escala de Richter en este año donde varias ciudades de la costa de Ecuador 

fueron afectadas. Por ello, vale indicar, el Comité Organizador destinará el 20% de las 

inscripciones a zona afectadas por este desastre natural por medio del Organismo de 

Voluntariado para la Cooperación Internacional de Italia (CIICS, 2016). 
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CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

A continuación, se presentan los objetivos generales, específicos e hipótesis de esta 

investigación, planteadas como metas del estudio. 

 

3.1. Objetivo general 

 

 Analizar el comportamiento de los participantes y asistentes de la mesa temática 

“Desastres y gestión de riesgo: respuestas de la sociedad civil” en el I Congreso 

Internacional de Investigación de Ciencias Sociales de 2016 (Guayaquil-Ecuador). 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

1) Conocer el interés de la audiencia ante la presentación de los ponentes en la mesa 

temática “Desastres y gestión de riesgo: respuestas de la sociedad civil” en el I 

Congreso Internacional de Investigación de Ciencias Sociales de 2016 (Guayaquil-

Ecuador). 

2) Identificar el sistema de comunicación no-verbal de la audiencia frente a la 

presentación de los ponentes en la mesa temática “Desastres y gestión de riesgo: 

respuestas de la sociedad civil” en el I Congreso Internacional de Investigación de 

Ciencias Sociales de 2016 (Guayaquil-Ecuador). 

3) Descubrir los sistemas de comunicación no-verbal utilizados por los ponentes en las 

mesas temática “Desastres y gestión de riesgo: respuestas de la sociedad civil” en el I 

Congreso Internacional de Investigación de Ciencias Sociales de 2016 (Guayaquil-

Ecuador). 
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3.3. Hipótesis 

 

H1: La audiencia presta más atención durante de la presentación de la ponencia. 

H2: La calidad del trabajo expuesto indica un interés creciente en la audiencia. 

considerando la secuencialidad de antes, durante y después de la presentación de los 

ponentes.  

H3: Los nervios, uso de muletilla y gesticulación excesiva del ponente decrece a lo largo de 

la presentación (antes, durante y después). 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño metodológico 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo-correlacional cuasi experimental.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 81), los estudios de estas características 

se asumen cuando se piensa evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, 

medir cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantificar su 

vinculación.  De esta manera, se pretende relacionar las variables con el fin de proyectar de 

una forma descriptiva las actitudes y comportamientos de los participantes.  Este tipo de 

investigación se utiliza para determinar relaciones entre las variables de interés generadas a 

raíz de los expositores de la mesa temática según el grupo etario, detalladas posteriormente 

en este apartado. 

Este estudio correlacional busca determinar el comportamiento de los ponentes y la 

audiencia en el congreso, el cual implicaría no solo la variable comportamiento sino la 

comunicación verbal y no-verbal para poder identificar la influencia de una variable a otra 

(Abreu, 2012). También esta investigación se realiza dentro del enfoque cuasi 

experimental, este enfoque tal como lo cita (Shadish, Cook, & Campbell, 2002, p. 14) se 

encuentra entre el método experimental y correlacional. Es decir, surge para explorar 

intervenciones sociales en su origen natural.  

En esta investigación se utiliza el programa estadístico SPSS (versión 23) para el 

procesamiento y análisis de los datos provistos por las observaciones a la mesa en estudio. 

La mesa temática del Eje 7: “Desastres y gestión de riesgo: respuestas de la sociedad civil” 

es una sola, pero se dividió en tres sesiones simultáneas y una conferencia central, de las 



18 

 

cuales solo una sesión simultánea ocurrió el jueves 22 de septiembre de 2016 y el resto 

incluyendo la conferencia central el miércoles 21.  

La tabulación de la mesa temática del eje 7 se la realizó en base a la plantilla de 

observación de la siguiente manera: 

 

Audiencia. -  

Tabla 1. Tamaño muestra de la audiencia 

 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS 

ASISTENTES Preguntas/ 

comentarios 

P1A P1B P1C P2A P2B P2C P3A P3B P3C P4 

16 1 sí sí no no no no sí sí no no 

15 1 no sí sí sí sí no sí sí sí no 

14 0 sí no sí sí sí sí sí sí sí no 

6 1 sí sí no sí sí sí sí sí no no 

15 0 sí sí no sí sí sí no no no no 

16 0 sí no no sí no sí no no no no 

6 0 sí no no sí no sí no no no no 

12 0 sí no sí sí sí no no no sí no 

7 2/4 sí sí no sí sí no sí no no sí 

6 1 sí sí sí sí no sí no no no no 

8 0 sí sí no sí sí sí no no no no 

9 2 sí sí sí sí no no no no no no 

9 0 no sí sí no sí sí no no no no 

7 2 sí no sí sí sí sí no no no no 

10 0 sí sí sí sí sí no no no no no 
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Ponentes. –  

Tabla 2. Tamaño muestral del ponente según su edad y género 

 

EDAD GÉNERO P1A P1B P2A P2B P2C P3A P3B P3C P3D P3E P4A P5A P6A P6B P6C P6D P6E P6F P6G P6H 

28 masculino no sí no no no no no no sí no sí no no no no no no no no no 

50 masculino sí no no no no no sí no no no sí no no no no no no no no no 

61 masculino no sí no no no sí no no sí no sí sí no no no no no no no no 

50 femenino no no no no no sí no no sí sí no sí no no no no no no no no 

53 femenino no no no no no no sí no sí no no no no no no no no no no no 

49 femenino sí sí no no no sí no no sí no sí no no no no no no no no no 

23 femenino no no no no no sí no sí sí no sí sí no no no no no no no no 

46 femenino no no no no no no no no sí no sí sí sí sí no sí no sí no no 

52 femenino no no no no no no no no sí no sí no no no no no no no no no 

56 masculino sí sí no no sí sí sí sí sí sí no no no no no no no no no no 

42 femenino sí sí sí sí no sí no no sí no sí sí no no no no no no no no 

29 femenino no sí no no no sí no no sí no sí sí sí sí no no sí sí sí no 

36 masculino sí sí no no no sí no no sí no sí sí sí no no sí no sí no no 

50 femenino sí sí sí no no sí no sí no sí sí sí no no no no no no no no 

28 femenino no sí no no no sí no no sí no sí sí no no no no no no no no 

28 masculino no sí sí no no sí no no no sí no sí sí no no no no no no no 

19 masculino sí sí no no no no sí sí sí sí sí sí no no no no no no no no 

65 femenino sí sí sí no no sí sí no no no no no no no no no no no no no 

70 femenino no sí no no no no sí no no no no no no no no no no no no no 

51 masculino no sí no no no no no sí no sí sí sí no no no no no no no no 

43 femenino sí sí no no no no sí no no no no no no no no no no no no no 

38 femenino no sí no no no sí no no sí no sí sí no no no no no no no no 
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 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS
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 Bajo este escenario, la presente investigación tiene un enfoque metodológico cuantitativo. 

La técnica o herramienta de recolección de datos será la observación estructurada, ya que 

ésta permitirá identificar, describir y relacionar las variables de interés. En este sentido, esta 

investigación seguirá un método deductivo, por ello es importante identificar variables. 

 

4.2 Identificación de variables 

 

 

Las variables que corresponden a los objetivos específicos planteados previamente 

son las actitudes, valores, intereses y afinidades de los académicos frente a la sociedad 

civil en momento de desastres y gestión de riesgo. El comportamiento se medirá en 

base de las variables registradas en la siguiente tabla referencial: 

 

Tabla 3: Identificación de variables 

En esta tabla hace referencia a las variables utilizadas en la plantilla de observación.  

 

 

Dimensión 
Nombre de la 

variable 
Conceptualización  Indicador 

Comunicación  

Comunicación 

No Verbal 

- Para-lenguaje 

- Lenguaje corporal 

- Expresiones faciales 

- Contacto visual 

- Actitudes negativas 

- Signos de nerviosismo 

- Entonación 

Comunicación 

Verbal 
- Expresión oral  - Incoherencias semánticas 

Compromiso 

Interés en la 

narrativa 

- Objetividad 

 

- Pertinencia de lo discutido 

- Uso de material de apoyo 

Motivación de 

pertenencia 

- Actitud crítica hacia 

el conocimiento 
-Signos de Interés 

Fuente: Smith (2004) y de la Lama (2012). 
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La investigación se desarrollará en base a una plantilla de observación, como se 

puede apreciar en la tabla 3 se dividirá en dos secciones: 

 

A.- Comunicación:  

 

La comunicación es la transmisión de conceptos de un individuo a otro; como toda 

comunicación se puede dividir en comunicación verbal y comunicación no verbal. Pierce 

(1991) relaciona la comunicación verbal con la semántica, ya que para él la comunicación es 

una modalidad en que el ser humano decide comunicarse, unas de las características de la 

semiótica son los símbolos. Así mismo, Smith (2004) define comunicación verbal como 

medio de comunicación a través del lenguaje, tal como Pierce considera que el uso de 

símbolos sea en un discurso o presentación, infiere a que el receptor recibe información; 

ejemplo: el uso de muletillas. En este sentido y para fines de esta investigación, la 

comunicación verbal hace referencia al contenido del discurso y el uso de símbolos como 

incoherencia semántica, esto se analizará en  los ponentes y en el caso de  la audiencia, al 

hacer preguntas al ponente representará la compresión del tema presentado y el interés.  

En el caso de la comunicación no verbal se refiere a para-lenguaje no lingüístico, es 

decir, patrones kinésicos. Tal como indica Leathers y Eaves (2015), los patrones para 

identificar la comunicación no-verbal de un o unos individuos se debe tomar en cuenta el  

para-lenguaje (información, persuasión, tono de voz), lenguaje corporal (tics), expresiones 

faciales (gesticulación excesiva) y contacto visual (mirada hacia el público).  Smith (2004), 

por su parte, señala que los signos que el ser humano realiza se conectan con sus emociones; 

de esa manera también se puede detectar comunicación no verbal. Por ejemplo: Si presentan 

una imagen de Adolf Hitler a una audiencia, ellos responderían en su mayoría con gesto de 

repudio. Por ello, los indicadores para determinar sentimientos son actitudes negativas, signos 
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de nerviosismo y entonación en el ponente y en el caso de la audiencia prestar atención, apatía 

y signos de desinterés como bostezar, toser, uso de celulares y cuando abandonar la sala 

indica si les interesa o no la presentación del ponente. 

 

B.- Compromiso: 

 

En una investigación de Jara y Imbarack Dagach (2014) llamado “Compromiso 

docente, una interpelación al sentido de la profesionalidad en tiempos de cambio” alude a la 

definición de “compromiso docente”. Para ellos, el compromiso reside en el desarrollo 

profesional del docente y su desenvolvimiento en un espacio determinado. Tal como nos dice 

la concepción de Galvis (2007, pp.48-57) en la revisión de literatura de este documento. 

A partir de esta definición se realizó los indicadores basadas en las reflexiones de Jara 

y Imbarack Dagach (2014) en donde se estableció que el compromiso incide en interés de la 

narrativa el cual debe ser objetivo. En ese sentido, la investigación que se exponga debe situar 

su investigación en un contexto especifico (Pertinencia de los discutido) y tener herramientas 

para su desenvolvimiento académico (material de apoyo).  

Otra reflexión de Jara y Imbarack surge a partir del año 1990, cuando las 

exigencias del académico empezaron a ser cada vez más altas, adecuando al docente a 

accionar en situaciones no solo dentro de las clases sino el desarrollo económico y social de 

los países. 

También al momento de delimitar los indicadores se utilizó  las definiciones de   

De La Lama (2012), él confirma la definición anterior y añade que el investigador debe lograr 

que la audiencia entienda el sentido o propósito de la investigación, para lograr dicho 

intercambio deber poder responder ante la audiencia. En este sentido, se añadió la variable la 

motivación de pertinencia en donde el académico debe demostrar un comportamiento con 

actitud crítica de su investigación (signos de interés); debe dar cuenta de sus resultados para 
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que la audiencia comprenda y a su vez deberá demostrar un intercambio de conocimientos, es 

decir que en la ronda de preguntas el científico debe poder responder a cualquier duda o 

aseveración de la audiencia. 

 

4.3. Herramientas y técnicas 

 

 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de observación estructurada. Como ya 

se mencionó, esta observación está dirigida a recolectar datos sobre los participantes y 

asistentes. El propósito de esto se traduce en la necesidad de conocer cómo funcionan las 

mesas temáticas, parte esencial para la discusión y generación de conocimiento que se 

enmarca en el desarrollo de un congreso de investigación en ciencias sociales. En adición, 

esto servirá como insumo para elaborar un diagnóstico de los resultados obtenidos por el 1er 

Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales.  

Esta plantilla de observación está elaborada por Isabella Dillon y Cristina Hurel. Se 

revisó y  se validó por: Adriana Echeverría, Ingrid Ríos y Sebastián Umpierrez. Entre los 

beneficios de la plantilla de observación estructurada está la posible contribución al estudio 

del comportamiento de los académicos como grupo social en ambientes propios de su 

profesión.  

Las limitaciones de esta plantilla radican en una posible interpretación incompleta 

o inadecauda del investigador en el momento en el que realice su observación (Hernández, 

Fernández & Batista, 2010). En efecto, el sesgo es un componente que se debe evitar. Así 

mismo, existen limitaciones según (Campos, Covarrubias, & Lule Martínez, 2012)  la 

dispersión de datos que puede llevar a la manipulación de la información obtenida por medio 

de la observación. También en una observación estructurada puede que el investigador centre 
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su atención a conductas  preestablecidas, y puede lograr que se ignore realidades que se 

presenten en la observación  

Debido a las limitaciones expuestas anteriormente tales como el sesgo, 

manipulación de información y en centrarse en conductas preestablecidas, se utilizará una 

herramienta de recolección de datos para lograr documentar la información de lo observado, 

es apoyada por una plantilla de observación estructurada y a la recopilación de fuentes, así 

lograr la obtención controlada y clasificada de la observación. 

En resumidas cuentas, la observación es un procedimiento empírico, que es muy 

útil y capta realmente las expresiones y opiniones de los participantes (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010). Por ello se realizó una plantilla de observación en base a las 

variables identificadas (ver Tabla 3).  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

 

En este apartado se reconoce a las diferentes sesiones como una sola; es decir, el 

universo o el número total de observaciones recolectadas servirá para identificar el 

comportamiento de la audiencia y de los ponentes. Esta sección se estructura por objetivos 

planteados previamente en este documento. En primera instancia, se realiza el análisis entre 

el interés y la apatía de la audiencia y como segundo componente, se analiza la confianza y 

nervios de los ponentes   

 

1 y 2: Conocer el interés de la audiencia ante la presentación de los ponentes e identificar el 

sistema de comunicación no-verbal de la audiencia frente a la presentación de los ponentes  

 

Tabla 4. Contraste de las variable interés y apatía de la audiencia. 

 

 

 

 

 

En esta tabla se muestra los resultados obtenidos de la tabulación, donde se 

pueden observar los porcentajes de las variables interés y apatía de la audiencia por los 

tres tiempos seleccionados en la metodología. Estos resultados son presentados tanto en 

frecuencia (N) como en porcentaje (%) para una mejor interpretación del lector. Cabe 

señalar que, comparando las medias, uno puede inferir que no hay una secuencialidad 

lineal en los datos, sino que incide efectivamente el tiempo de desarrollo del CIICS.  

Grafico 1.  Muestra de la variable interés y apatía de la presentación del ponente. 

  Interés Apatía 

           N                    %           N                     % 

Antes 0,87 44,85 0,60 41,10 

Durante 0,87 44,85 0,63 43,15 

Después 0,20 10,31 0,23 15,75 

Totales 1,94 100,00 1,46 100,00 
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 El interés antes y durante de la presentación del ponente es de 44,85%; sin 

embargo, después de las presentaciones, el porcentaje decrece considerablemente 

obteniendo así, que el interés después de la presentación es de 10,31%. 

 En el caso de la variable apatía, se pudo apreciar que antes de la presentación del 

ponente, el 41,10% de la audiencia mostraba apatía. No obstante, durante la exposión del 

ponente la apatía subió a 43,14%, después de la presentación del ponente la apatía de la 

audiencia disminuye a 15,75% (véase Gráfico 1) 

 

3:  Descubrir los sistemas de comunicación no-verbal utilizados por los ponentes  

 

Tabla 5. Contraste de las variable confianza, nervios y confianza-nervios del ponente 

  Confianza         Nervios         (Confianza - Nervios) 

  N % N % N % 

Antes 0,73 46,79 0,17 28,81 0,56 57,73 

Durante 0,68 43,59 0,35 59,32 0,33 34,02 

Después 0,15 9,62 0,07 11,86 0,08 8,25 

Totales 1,56 100,00 0,59 100,00 0,97 100 

 

44,85 41,10

44,85
43,15

10,31 15,75

Interés Apatía

Antes Durante Después
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Se expone los porcentajes de la confianza, nervios  y  confianza menos nervios, de 

los ponentes dando una secuencia lineal inversa como resultado principal en las últimas 

dos columnas (ver Tabla 5). 

 

Grafico 2. Contraste de la variable confianza, nervios y confianza-nervios 

 

 

 Antes de la presentación 44,79% de los ponentes sintieron confianza, mientras 

que durante la presentación el 43,59% de los ponentes se observó tenían confianza en sí 

mismos,por último, se puede apreciar después de la presentación un decrecimiento 

notable tanto en la confianza 9,62%. En la segunda columna se puede apreciar que antes 

de la presentación el 28,81% de los ponentes sintieron nervios, mientras que durante la 

presentación esto aumentó al 59,32% y después de la presentación del ponente esto 

disminuyo a 11,86% 

En la tercera columna  se unió las dos variables confianza-nervios,  para lograr 

determinar si los ponentes sintieron más confianza que nervios, en este caso se evidencia 

46,79

28,81

57,73

43,59

59,32

34,02

9,62 11,86 8,25

Confianza Nervios (Confianza - Nervios)

Antes Durante Después
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antes de la presentación un porcentaje de 57,73% , que durante disminuyó al 34,02% y 

finalmente después de la presentación del ponente mostró el 8,25% .  

CAPÍTULO 7 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Esta investigación tuvo como propósito analizar el comportamiento de los 

participantes y asistentes de la mesa temática “Desastres y gestión de riesgo: respuestas 

de la sociedad civil”. Por este motivo se relacionó los objetivos específicos con las 

hipótesis. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), las hipótesis indican lo que se trata de 

probar; es decir explicaciones tentativas que se formulan como proposición. Las hipótesis 

pueden ser nulas cuando la preposición que se propone no es válida, en cambio la 

hipótesis alternativa es todo lo contrario se referirá a una descripción alterna a la hipótesis 

proporcionados, en caso de que la hipótesis es afirmativa se acepta la hipótesis. 

 

7.1. El interés de la audiencia ante la presentación de los ponentes  

   

La audiencia presta más atención durante de la presentación de la ponencia. Cuando 

hablamos de la variable interés se puede notar que la audiencia antes de la presentación del 

ponente mostraba un 44,85%; es decir que parte de la audiencia miraba fijamente al ponente, 

tenía una postura erguida. Se mantuvo este porcentaje durante de la presentación del ponente, 

la audiencia se concentraba en analizar lo que decía el ponente; sin embargo, después de la 

presentación del ponente la audiencia baja el interés considerablemente a 10,31%.  
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Según el análisis de los datos obtenidos, el 10,31% de interés de la audiencia después 

de la presentación del ponente se debió a que la gran mayoría de los ponentes alargaban su 

tiempo de exposición y la audiencia empezaba a mostrar comportamiento apático. La 

audiencia mostraba algunos signos de desinterés tales como bostezo, conversaban entre ellos 

y algunos jugaban con su pluma. También se pudo apreciar que la apatía de la audiencia sube 

al 43,5% durante la presentación del ponente manifestando signos de desinterés como: uso de 

celulares o abandono de la sala por minutos 

Esta hipótesis es alterna debido a que no asume la relación establecida. La variable de 

interés, antes y durante de la presentación del ponente se mantiene, es decir que la audiencia 

no presta más atención durante la presentación del ponente. Hay que considerar que la 

hipótesis puede cambiar a: La audiencia presta atención antes y durante la presentación del 

ponente. 

 

 

7.2.El sistema de comunicación no verbal de la audiencia frente a la presentación de los 

ponentes  

 

 La calidad del trabajo expuesto indica un interés creciente en la audiencia considerando 

la secuencialidad de antes, durante y después de la presentación de los ponentes. No hubo 

secuencialidad ni de interés ni de apatía antes, durante y después de la presentación del 

ponente. Ambas variables decrecen después de la presentación del ponente, es decir la 

hipótesis no asume una relación, pero se puede crear una preposición alterna: La audiencia 

demostraba bajo interés y manifestaba bajo comportamiento apático después de la 

presentación del ponente (ver Gráfico 1) 
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El motivo que se pudo identificar que dificulta el cumplimiento de la hipótesis fue el 

alargamiento de tiempo de la presentación de los ponentes. Éste afectó en gran medida en que 

la audiencia haga preguntas al ponente, incidiendo negativamente en el interés de la 

audiencia. Es por esto que no se puede identificar si efectivamente la calidad del trabajo 

indica un interés creciente antes, durante y después de la presentación del ponente. Se puede 

añadir a esta discusión los signos de desinterés no-verbal que parte de la audiencia demostró 

cuando algunos ponentes exponían sobresaliendo el uso de celulares (e.g. recibir llamada, 

mandar mensajes, leer de la una hoja mientras presentaban e improvisación) mostraban falta 

de compromiso. 

 

7.3. Los sistemas de comunicación no verbal utilizados por los ponentes  

 

En la mesa temática  se demostró sistemas de comunicación no verbal por parte de los 

ponentes, acorde a los resultados se puede apreciar que la confianza de los ponentes antes de 

la presentación es de 46,79% mostrando que menos de la mitad de los ponentes se sintieron 

confiados en su exposición manifestando comportamientos como dominio de postura 

corporal (ver Gráfico 2), presentando con un tono de voz alto y teniendo contacto visual a la 

audiencia; sin embargo, la confianza decrece durante la presentación a un 43,59% 

manifestando poco contacto visual y en algunas ocasiones, poco conocimiento del tema, 

después de la presentación baja rotundamente a 9,62% demostrando falta de confianza. 

Antes de la presentación, el 28,82% de los ponentes sentían nervios, durante la 

presentación, se pudo notar que los nervios aumentaron demostrando: nervios, uso de 

muletilla, gesticulación excesiva e inclusive falta de contacto visual al público. 

En la tercera columna se puede apreciar la variable confianza-nervios antes, durante y 

después de la presentación del ponente, demostrando que al principio  la mayoría de los 
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ponentes sentían confianza indicando un 57,75%, pero esta confianza fue disminuyendo 

durante la presentación con un 34,02%  y logrando disminuir casi completamente la 

confianza a un 8,25%.  

En esta ocasión tampoco la hipótesis se cumple ya que los nervios, el uso de muletilla 

y la gesticulación excesiva no decrecen. Es por esto que se plantea la hipótesis alterna: La 

mayoría de los ponentes sentían nervios durante la presentación de su tema a la audiencia. 

 Esta investigación tuvo como propósito descubrir el comportamiento de los ponentes 

y la audiencia. Por ello se realizó hipótesis para conocer el comportamiento de los sujetos. 

Sobre todo, se pretendió conocer el interés de la audiencia ante la presentación de los 

ponentes, identificar el sistema de comunicación no-verbal de la audiencia frente a la 

presentación de los ponentes y descubrir los sistemas de comunicación no-verbal utilizados 

por los ponentes de las mesas temáticas “Desastres y gestión de riesgo: respuestas de la 

sociedad civil”. 

7.4 Audiencia y ponencia por género 

En los porcentajes de hombres y mujeres de la ponencia y de la audiencia, se puede 

inferir que la mayoría de los ponentes que  estaban interesados en el tema de “Desastres y 

Gestión de Riesgos” eran mujeres con el 63,60% y en caso de los hombres 36,30% (ver el  

gráfico 3). En cambio, en la audiencia se pudo apreciar que los hombres están más 

interesados en la temática de desastres que las mujeres representando en esta mesa temática 

64,10% de la audiencia y 35,90% las mujeres de la audiencia.(ver el grafico 4) 

 

 De los resultados obtenidos en esta investigación se puede inferir que tanto la 

audiencia como los ponentes presentaron comportamiento de desinterés, apatía y nervioso 

sobresalen. Pero los ponentes a pesar de estar nerviosos al principio se pudieron percibir que 

conocían del tema expuesto y trataban de que la audiencia prestará atención. Es importante 
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recalcar que a pesar que ninguna hipótesis se cumplió, se pudo deducir hipótesis alternas, y a 

pesar de esto no interfiere con el objetivo principal de esta investigación, se podría inferir las 

siguientes conclusiones. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES 

  

En esta investigación se planteó como objetivo general analizar el comportamiento 

de los participantes y asistentes de la mesa temática “Desastres y gestión de riesgo: 

respuestas de la sociedad civil” en el I Congreso Internacional de Investigación de Ciencias 

Sociales de 2016 realizado en Guayaquil, Ecuador. Para lograr el objetivo general se 

formularon tres objetivos específicos. 

El porcentaje de interés de la audiencia antes de la presentación de los ponentes fue de 

44,85%, demostrando que a pesar que no todos estaban interesados, casi la mitad de la 

audiencia estaban atentos para la presentación del ponente.  Durante la presentación del 

ponente el porcentaje se mantuvo logrado captar la atención de la audiencia por más tiempo. 

El cambio drástico surgió cuando en el gráfico 1, el interés de la audiencia bajo a un 10,31% 

al final de la presentación. Esto se debe a que el tiempo establecido no era lo suficiente y los 

ponentes no respetaban su tiempo que era de 15 minutos, algunos presentaban Power Points 

con más de 60 diapositivas.  

 Se manifestó en la apatía que algunos miembros de la audiencia demostraban durante 

la presentación del ponente. El 43,5% de la audiencia muestra apatía hacia el ponente el 

sistema de comunicación no verbal (kinésica) utilizado fue: 

-Lenguaje corporal: Quedarse dormido y posición no erguida de algunos individuos; 

- Gesticulación: cruzados de brazo y algunos miembros de la audiencia cruzaban las 

piernas, las movían constantemente, bostezar, cogerse el pelo, uso computadoras 

durante la presentación del ponente, conversar entre ellos, bostezar.  
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 En el grafico 2 se puede apreciar que durante la presentación del ponente el 59,32% 

del ponente sentía nervios.Esta variable concibe que el ponente se comporte de una manera 

determinada. En este caso la comunicación no-verbal utilizada fue:  

-Lenguaje corporal:  movimiento de manos y entrelazar los brazos; 

-Para lenguaje: Tono de voz alto, pero con trabas al hablar, uso constante de 

muletillas; 

- Gesticulación: cerrar ojos, movimiento constante de labios; 

-Lenguaje corporal:  uso tics como morder plumas o movimiento de piernas constante; 

-Contacto visual: algunos ponentes no hacían contacto visual a la audiencia por leer 

una hoja o el Power Point. 

 

Para terminar, es preciso retomar el objetivo general, analizar el comportamiento de 

los participantes y asistentes de la mesa temática “Desastres y gestión de riesgo: respuestas de 

la sociedad civil”. Se analizó de forma objetiva el comportamiento de la audiencia y de los 

ponentes. La utilización de la plantilla fue imprescindible para que esta investigación tenga el 

menor margen de error y a pesar de las limitaciones se pudo concebir una investigación 

concisa y con estadísticas.  

A pesar que ninguna hipótesis fue satisfactoria o afirmativa, se pudo añadir hipótesis 

alternas que se adoptaron mejor con los resultados que se obtuvo. Es decir que las 

observaciones dan la posibilidad de indagar más las conductas de los ponentes y la audiencia, 

se podría considerar este trabajo como un elemento disparador para que en futuros eventos 

académicos se realice el método de observación como herramienta para la recolección de 

datos.  

Se puede señalar las particularidades de la mesa temática. Esta mesa temática se 

dividió en 3 sesiones simultaneas (mesa 8,9,11) y una conferencia central. En la conferencia 
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central, la audiencia  miraba detenidamente a los expositores; sin embargo, no hicieron 

preguntas.  

En la mesa 8 y 9 se respetó en todo momento los tiempos de los ponentes. Se observó 

que la audiencia mostraba interés al ponente. La audiencia demostraba con posición erguida y 

se dedicaban a ver el Power Point, a pesar de esto no hubo mayor intercambio de 

conocimientos con el ponente.  En cambio, la mesa 11, debido a que no se respetó los 

tiempos de los ponentes se reflejó al comportamiento de la audiencia, se notaban signos de 

impaciencia como contante movimiento de pies, perdida de interés como mirar el celular o 

salir de la sesión, por la falta de tiempo no se pudo realizar la ronda de preguntas. 

Se demostró que en esta mesa temática (ver Gráfico 3), las mujeres se interesaron en 

la creación de investigaciones de índole social, mostrando en la presentación el trabajo de 

campo realizado en respuesta de algún desastre. A pesar de ello, en base a las plantillas de 

observación  la mujeres utilizaban muletillas durante la presentación, en cambio los hombres 

demostraban más confianza en su presentación disminuyendo el uso de muletillas, tal como 

Smith (2004) y Pierce (1991) lo mencionan en sus investigaciones el uso de símbolos influye 

en el receptor y en este caso las incohorencia semánticas utilizadas afectaron a como el 

ponente se presentaba a la audiencia. 

Tambien a partir de las reflexiones de Jara y Imbarack Dagach (2014) se pudo observar 

que tanto los hombres como las mujeres mostraron compromiso en su presentación,  las 

investigaciones era pertinentes en el  tema de la mesa temática. Además, la mayoría de las 

ocaciones utilizaron material de apoyo demostrando el interés para captar la atención de la 

audiencia. 

En el grafico 4, indica que en esta mesa temática, la audiencia en su mayoría eran 

hombres, manifestando que las mujeres tenían poco  interés de escuchar investigaciones de esta 

temática a pesar de que la mayoría de los ponentes eran mujeres. 
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 Considerando que el porcentaje de los hombres en el gráfico 4 de la audiencia, se  

muestra el interés en este tipo de investigaciones siendo expectador, a pesar de que las 

acepciones de De La Lama (2012) no se cumple ya que no se demostró una interaccion tangible 

de intercambio de concimiento de la audiencia al ponente, se pudo observar la comunicación 

no verbal por parte de la audiencia.  

El para-lenguaje utilizado en la mayoría de los hombres presentaban una mirada directa 

hacia al ponente  y en su mayoría no se salieron del salón donde el ponente se presentaba; 

también se pudo observar signos de desinterés como el uso de celulares; esto también se mostró 

en las mujeres , el contacto visual era escaso demostrando signos de desinterés como bostezo 

y uso de celulares, acorde a las reflexiones de Leathers y Eaves (2015) y Smith (2004). 
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CAPÍTULO 9 

RECOMENDACIONES 

 

Efectivamente, por medio de la observación se pudo analizar los comportamientos del 

ponente y la audiencia, pero también se dio a relucir varios cambios necesarios del evento en 

cuestión. Las recomendaciones se dividirán en dos ámbitos: 

 

1) Uso de plantilla de observación y métodos de recolección de datos 

 

Es importante que apenas se requiera realizar una investigación de esta índole, aclarar 

las variables que se utilizarán en la guía o plantilla de observación, esto es imprescindible 

para lograr el buen desenvolvimiento del estudio. Como todo método de investigación existen 

limitaciones, esta no fue la excepción, indudablemente el método de observación estructurada 

tiene sus limitaciones, sin embargo, es cuestión del observador evitar que estas limitaciones 

impidan el desenvolvimiento natural la investigación en sí. En esta ocasión se evitó el sesgo 

del observador ya que todos los resultados obtenidos fueron debidamente tabulados, esto ya 

dependerá de cada observador. 

 

2) Organización del evento 

  

Sin embargo, hubo implicaciones en los sujetos de estudio por la organización del 

evento, en primera instancia éramos pocos estudiantes que organizarón el evento, muchos de 

ellos tuvieron que tomarse un tiempo durante el evento para recolectar datos para el 

desarrollo de la tesis, es recomendable que futuros eventos académicos se realice con más 

estudiantes. 
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En cada mesa temática debió estar un miembro del comité organizador para medir el 

tiempo de cada ponente, ya que lo estipulado era 15 minutos y muchos de ellos se tomaron 

más tiempo. Algunos ponentes duraron exponiendo hasta 40 minutos; el alargamiento del 

tiempo perjudico en la respuesta de la audiencia, ya que como el tiempo está justo no hubo 

tiempo para que la audiencia interactué con el ponente; o en su defecto tener menos ponentes 

y alargar el tiempo de exposición.   

Este  cambio a cada momento de los miembros de las mesas y los lugares de 

exposición, perjudicaban el comportamiento, ya que creaba confusión entre los ponentes y la 

audiencia. En este caso, es recomendable realizar este cronograma con anterioridad y 

cualquier cambio se deberá comunicarlo públicamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Referencias bibliográficas 

 

 

Abreu, J. (2012). Hipótesis, Método & Diseño de Investigación (1st ed.). México. 

Recuperado de: http://www.spentamexico.org/v7-n2/7(2)187-197.pdf 

Ayllón Viaña, M. (2004). Aportes para el diálogo entre el saber y el hacer en la promoción y 

el desarrollo social: una propuesta operativa para sistematizar experiencias (1st ed.). 

Bilbao. Recuperado de: 

http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0739/6_AYL_APO.pdf 

Barnechea, M. &González, E. (1994). La sistematización como producción de conocimientos 

(1st ed.). Lima. Recuperado de: http://www.alboan.org/archivos/339.pdf 

Blaikie, P., (1996). Vulnerabilidad: el entorno social, político, económico de los desastres. 

Soluciones Prácticas. 

Campos y Covarrubias, G. & Lule Martínez, N. (2012). La observación, un método para el 

estudio de la realidad, 45-60. México: Revista Xihmai. Recuperado de:  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3979972.pdf 

Chavarría, M. C., (1991/2012). Observación y evaluación en centros infantiles. Alguno 

orientaciones para docentes y familias, 27-43, Costa Rica, Recuperado de: 

http://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/774/GU%C3%8DA%20DE%20

OBSERVACION%20Y%20EVALUACION.pdf?sequence=1 

Galvis, R. (2007). De un perfil docente tradicional a un perfil docente basado en 

competencias. San Cristobal, Universidad de Los Andes (ULA). Recuperado de: 

http://files.diplomado-docentes.webnode.mx/200000031-

066820761a/contenido%202%20DE%20UN%20PERFIL%20DOCENTE%20TRA

DICIONAL....pdf 

Delors, J. (1996.): “Los cuatro pilares de la educación” en La educación encierra un tesoro. 

Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo 

http://www.spentamexico.org/v7-n2/7(2)187-197.pdf
http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0739/6_AYL_APO.pdf
http://www.alboan.org/archivos/339.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3979972.pdf
http://files.diplomado-docentes.webnode.mx/200000031-066820761a/contenido%202%20DE%20UN%20PERFIL%20DOCENTE%20TRADICIONAL....pdf
http://files.diplomado-docentes.webnode.mx/200000031-066820761a/contenido%202%20DE%20UN%20PERFIL%20DOCENTE%20TRADICIONAL....pdf
http://files.diplomado-docentes.webnode.mx/200000031-066820761a/contenido%202%20DE%20UN%20PERFIL%20DOCENTE%20TRADICIONAL....pdf


41 

 

XXI, Madrid, España: Santillana/UNESCO, 91-103.  Recuperado de: 

http://www.uv.mx/dgdaie/files/2012/11/CPP-DC-Delors-Los-cuatro-pilares.pdf 

Del Moral Pérez, M. E., & Martínez, L. V. (2010). Formación del profesor 2.0: desarrollo de 

competencias tecnológicas para la escuela 2.0. Magister: Revista miscelánea de 

investigación, (23), 59-69. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3403432.pdf 

De la Lama, A. (2012). La investigación cientifica: compromiso y actitud metodologica. 

Recuperado de http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista103_S1A3ES.pdf 

Cornejo, Marcela, Besoaín, Carolina & Mendoza, Francisca (2011). Desafíos en la 

generación de conocimiento en la investigación social cualitativa contemporánea 

Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research. 

Recuperado de: http://www.qualitative-

research.net/index.php/fqs/article/view/1527/3140 

Martínez, H. (2009). Introducción a las ciencias sociales. Cengage Learning Editores. 

Medina, A., & Domínguez, M. (2013). la construcción del saber profesional y de los procesos 

innovadores de la docencia en el EEES En Ochoa, E; León, G.;Monte, M;(Ed.), 

Generación de conocimiento e innovación para la educación y la comunicación,17-

34, México: Editorial. Studio Irigoyen. Recuperado de: 

http://www.leadquaed.com/docs/GENERACION.pdf 

González Moro Zincke M., & Caldero Fernández J. Las ciencias sociales: concepto y 

clasificación. (2009). Recuperado de: http://revistas.usal.es/index.php/0214-

3402/article/view/3279 

Gibbons, M. (1994). The new production of knowledge. London: SAGE Publicaciones. 

Recuperado de: http://www.schwartzman.org.br/simon/gibbons.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3403432.pdf
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1527/3140
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1527/3140
http://www.leadquaed.com/docs/GENERACION.pdf
http://revistas.usal.es/index.php/0214-3402/article/view/3279
http://revistas.usal.es/index.php/0214-3402/article/view/3279


42 

 

Francke, M., & Morgan, M. d. (1995). La sistematización: apuesta por la generación de 

conocimientos a partir de las experiencias de promoción. ALBOAN. Recuperado de: 

http://centroderecursos.alboan.org/sistematizacion/es/registros/5876-la-

sistematizacion-apuesta-por 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2010). Metodología de 

la investigación, 81. México: McGraw Hill. 

I Oliver, F. X. M. (2005). Los problemas de comportamiento en el contexto escolar, 7. Univ. 

Autònoma de Barcelona. 

Jara, Rodrigo, & Imbarack Dagach, Patricia. (2014). Compromiso docente, una interpelación 

al sentido de la profesionalidad en tiempos de cambio. Estudios pedagógicos 

(Valdivia), 40(Especial), 257-273. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-

07052014000200015 

Jara, O. (2010). La sistematización de experiencias: aspectos teóricos y metodológicos. 

Entrevista a Oscar Jara. Matinal, Revista de Investigación y Pedagogía, 4. 

Recuperado de: 

http://tumbi.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_28/decisio28_testimonios1.pd

f 

Jara, O (1994). Para sistematizar experiencias: Una propuesta teórica y práctica. San José: 

Centro de Estudios y Publicaciones, ALFORJA. Recuperado de: 

http://terceridad.net/sc3/Por_Tema/7_Q_Sist_Exp/Apoyo_2/Jara%20H.%20Oscar,%

20Para%20Sistemaizar%20experiencias%20pp.%2073%20-%20123.pdf 

Kerlinger, F. N.(2002) Investigación del comportamiento,MacGraw Hill, 4, 661-675. 

Recuperado de: 

https://derechofunlam.files.wordpress.com/2015/09/investigacion_del_comportamie

nto_-_kerlinger_fred_n.pdf 

http://centroderecursos.alboan.org/sistematizacion/es/registros/5876-la-sistematizacion-apuesta-por
http://centroderecursos.alboan.org/sistematizacion/es/registros/5876-la-sistematizacion-apuesta-por
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052014000200015
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052014000200015
http://tumbi.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_28/decisio28_testimonios1.pdf
http://tumbi.crefal.edu.mx/decisio/images/pdf/decisio_28/decisio28_testimonios1.pdf
http://terceridad.net/sc3/Por_Tema/7_Q_Sist_Exp/Apoyo_2/Jara%20H.%20Oscar,%20Para%20Sistemaizar%20experiencias%20pp.%2073%20-%20123.pdf
http://terceridad.net/sc3/Por_Tema/7_Q_Sist_Exp/Apoyo_2/Jara%20H.%20Oscar,%20Para%20Sistemaizar%20experiencias%20pp.%2073%20-%20123.pdf


43 

 

Lavell, A. (2003). La gestión local del riesgo: nociones y precisiones en torno al concepto y 

la práctica. In La gestión local del riesgo: Nociones y precisiones en torno al 

concepto y la práctica. Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 

Naturales en América Central (CEPREDENAC); PNUD. 

 

 

Leathers, D. G., & Eaves, M. (2015). Successful nonverbal communication: Principles and    

applications. Routledge, pág. 5-7. 

Morgan, M. L., & Centro Latinoamericano de Trabajo Social. (1985). La Sistematización 

como práctica: Cinco experiencias con sectores populares. Lima: CELATS. 

Peirce, C. S. (1991). Peirce on signs: Writings on semiotic. UNC Press Books, 30-32. 

Postic, M., & Mialaret, G. (1978). Observación y formación de los profesores (Vol. 13). 

Ediciones Morata, 27-29. 

Potter, J. & Hepburn, A. (2005). Qualitative interviews in psychology: problems and 

possibilities, Qualitative research in Psychology, 2, 281-307. Recuperado de: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088705qp045oa 

Quiroz, T., & Morgan, M. (1987). La Sistematización, Un Intento Conceptual y una 

Propuesta de Operacionalización.  Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez. Recuperado de: 

http://www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num15/01_10/t_quiro

z1.pdf 

Smith, R. D. (2004). Communication and Language. Buffalo State College. Recuperado de: 

http://faculty.buffalostate.edu/smithrd/uae%20communication/unit2.pdf 

Saldaña Contreras, Y., Ruiz Díaz, F., & Guillén Martínez, I. I. (2011). Contribución de la 

sistematización de experiencias a la gestión del conocimiento tácito en empresas con 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1191/1478088705qp045oa
http://www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num15/01_10/t_quiroz1.pdf
http://www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num15/01_10/t_quiroz1.pdf


44 

 

recursos tecnológicos limitados. Inceptum. Recuperado de: 

http://inceptum.umich.mx/index.php/inceptum/article/download/216/196  

Salazar, P. H., Marmolejo, M. I., Angeles, G. Y. V., & Malagón, C. V. (2007). Análisis de 

modelos de comportamiento en la búsqueda de información, 36(1), 136-146. 

Shadish, W., Cook, T., & Campbell, D. (2002). Experimental and quasi-experimental designs 

for generalized causal inference. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 13-

17. Recuperado de: http://impact.cgiar.org/pdf/147.pdf 

Tapella, E., & Rodríguez-Bilella, P. (2014). Sistematización de experiencias: una 

metodología para evaluar intervenciones de desarrollo/ experiencesystematization: a 

method to evaluatedevelopmentinterventions. Revista de Evaluación de Programas y 

Políticas Públicas. Recuperado de: 

http://revistas.uned.es/index.php/REPPP/article/view/13361/12197 

Vidal Tallet, L. A., Noda Albelo, A., Delgado Fernández, M. D. R., Báez Pérez, E., 

Fernández Morín, J., & Montell González, O. (2013). El proceso de enseñanza 

aprendizaje del método clínico. Una experiencia con estudiantes de 6to año. Revista 

Médica Electrónica, 35(6), 606-613. Recuperado de: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1684-

18242013000600005&script=sci_arttext&tlng=en 

Wettstein, A. (2012). El sistema de observación BASYS para el análisis del comportamiento 

agresivo en el contexto escolar. Psicothema, 24(3), 364-370. Recuperado 

de:http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/PST/article/view/9584 

http://inceptum.umich.mx/index.php/inceptum/article/download/216/196
http://revistas.uned.es/index.php/REPPP/article/view/13361/12197
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1684-18242013000600005&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1684-18242013000600005&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/PST/article/view/9584


45 

 

 

 

 

 


